Plan Preparatoria a Distancia
Sede donde se ofrece:
•

Complejo Sur

http://www.dems.buap.mx/

Perfil de Ingreso
El aspirante para ingresar al bachillerato universitario habrá desarrollado las competencias que se
señalan para la educación básica y que son resultado de una formación que destaca la necesidad
de fortalecer las competencias para la vida, que no solo considera lo cognitivo, sino lo afectivo, lo
social, la naturaleza y la vida democrática. Y que son básicamente:

• Competencias para el aprendizaje permanente
• Competencias para el manejo de la información
• Competencias para el manejo de situaciones
• Competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad Asimismo manejará
los conocimientos básicos en las diferentes áreas, necesarios para el desenvolvimiento en el Nivel
Medio Superior. Todo esto será evaluado en el examen para el ingreso al bachillerato y el puntaje
obtenido determinará el mismo.

PERFIL DE EGRESO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR BUAP
Los alumnos que egresan de la Institución han logrado un conocimiento y comprensión de sí
mismos, una formación académica que les ha familiarizado con los avances científicos y
tecnológicos, que les permite una visión interdisciplinaria e integral que los hace sensibles a la
problemática presente en los ámbitos social, económico, político, ético, estético y ecológico, que
los prepara para su desarrollo en la vida diaria y el ejercicio de una ciudadanía con responsabilidad
y también para ingreso al nivel superior; capaces de interactuar en equipo con una actitud fraterna,
libre, justa, pacífica, tolerante y de respeto a la pluralidad.

Metodología
El Plan de estudios se cursa en 2 años y en una estructura modular (1 módulo por mes) donde
intervienen diferentes campos disciplinares en cada módulo y en cada uno de ellos se seleccionaron
las competencias que coadyuvan a cumplir con el perfil de egreso establecido. Cada módulo
contiene entre tres y cuatro unidades de aprendizaje curricular en ellas se seleccionaron los
contenidos disciplinares a desarrollar, las actividades que muestran el aprendizaje de los mismos y
que evidencian a través de los productos de aprendizaje requeridos en cada módulo

ALCANCES CURRICULARES DEL PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de estudios de la Preparatoria a Distancia BUAP se propone para atender personas adultas
de 20 años en adelante en una primera etapa. Considerando que es una necesidad atender a las
personas adultas que ya se encuentran trabajando pero que requieren de contar con estudios de
Nivel Medio Superior. Cumpliendo con el perfil por competencias

Asignaturas
Nombre de los módulos
Aplicando Herramientas Ofimáticas
TAC Compartir Información
Argumentación y Asertividad
La Química en mi Vida
Estrategias de Estudio
Uso mi Idioma para Expresarme
Conociendo otra Lengua (Nivel básico o avanzado)
Comprendiendo el Origen de la Vida para Explicar el Mundo
México y el Mundo Contemporáneo
Mi Mundo en Representaciones Simbólicas y Algorítmicas
La Ética y Yo
Apreciando el Arte a través de la Historia
Expresión en otra Lengua (Nivel básico o avanzado)
El Mundo y Yo
Dinero y el Mundo Contemporáneo
Matemáticas en la Naturaleza
Haciendo mi Vida Sustentable
Producción en otra Lengua (Nivel básico o avanzado)
Mi Administración y su Impacto en los Procesos Sociales Actuales
Aplicando el Cálculo en la Naturaleza y la Sociedad
Conociendo mi Salud a través de la Estadística
Explicando el Movimiento Fenómenos Mecánicos y Naturales
Ética en el Mundo Actual
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