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EXTRACTO 

 

Determinar el Plan de Estudios del Bachillerato Internacional, que la Secretaría 

de Educación Pública reconoce para ser impartido en sus instituciones 

educativas que brinden bachillerato general, o en las instituciones educativas 

particulares, que soliciten la adopción de dicho Plan y obtengan de esta 

dependencia el respectivo reconocimiento de validez oficial de estudios.  

Las instituciones públicas y particulares, deberán contar con la autorización 

correspondiente de la Organización del Bachillerato Internacional.  

 

 

 Se ubica en la opción de educación intensiva de la modalidad 

escolarizada. Su estructura curricular permite a quienes lo cursan continuar 

con estudios del tipo superior o incorporarse al ámbito laboral.  

Se cursa en dos años de cuatro semestres, y está dirigido a jóvenes que han 

acreditado estudios equiparables al primero y segundo semestres del nivel de 

bachillerato o acreditado el curso propedéutico del Bachillerato Internacional en un 

1 año de dos semestres.  

 Tiene como propósito preparar a los alumnos para participar 

eficazmente en una sociedad cada vez más globalizada que evoluciona 

rápidamente, a medida que los educandos: 

I. Se desarrollan física, intelectual, emocional y éticamente.  

II. Amplían y profundizan sus comprensiones conceptuales, conocimientos y 

habilidades de pensamiento crítico. 

III. Desarrollan habilidades y una actitud positiva con respecto al aprendizaje 

que los prepararán para la educación superior. 

IV. Estudian al menos dos lenguas y aumentan su comprensión de las culturas, 

incluida la propia. 

V. Establecen conexiones entre las disciplinas académicas tradicionales y 

exploran la naturaleza del conocimiento mediante el componente troncal 

obligatorio de Teoría del Conocimiento. 

VI. Realizan una investigación exhaustiva sobre un área de interés desde la 

perspectiva de una o varias disciplinas académicas mediante el 

componente troncal obligatorio de Monografía. 

I. OBJETIVO 

 

II. PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 
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VII. Potencian su desarrollo personal e interpersonal mediante el 

componente troncal obligatorio de Creatividad, Acción y Servicio.  

 

 Grupos de asignaturas. 

 

 Grupo 1: Estudios de Lengua y Literatura.  

 Grupo 2: Adquisición de Lenguas.  

 Grupo 3: Individuos y Sociedades.  

 Grupo 4: Ciencias.  

 Grupo 5: Matemáticas.  

 Grupo 6: Artes. 

 Componentes troncales obligatorios  

 

 Monografía.  

 Teoría del Conocimiento (TdC). 

 Creatividad, Acción y Servicio (CAS.  

 Condiciones curriculares:  

 

▪ Tiene tres componentes troncales obligatorios que amplían la experiencia 

educativa de los alumnos y los desafían a aplicar sus conocimientos y 

habilidades.  

▪ Los alumnos deben elegir una asignatura de cada grupo del 1 al 5, o bien, se 

puede optar por no llevar asignatura del grupo 2, siempre y cuando se lleven 

2 asignaturas del grupo 1. Asimismo, puede llevarse una asignatura del grupo 

6 o, en lugar de ello, otra de los grupos 3 ó 4. De este modo, se garantiza 

una amplitud de conocimientos y comprensión de la lengua que mejor 

dominan, una o varias lenguas adicionales, ciencias sociales, ciencias 

experimentales y matemáticas. Además de éstas, los alumnos estudian una 

sexta asignatura que puede ser del grupo 6 o de cualquiera de los grupos del 

1 al 5.  

▪ Los alumnos deberán acreditar los tres componentes troncales obligatorios.  

Los contenidos fundamentales de las asignaturas y componentes obligatorios del 

Plan de Estudios, así como los criterios específicos para su impartición, 

organización, enfoque, unidades, evidencias de aprendizaje con sus respectivos 

criterios de desempeño, las orientaciones metodológicas para su desarrollo y los 
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lineamientos de evaluación, serán los determinados por la Oficina del 

Bachillerato Internacional.  

Las instituciones educativas públicas y particulares que impartan el Plan de 

Estudios, deberán asegurarse que durante su formación, los alumnos desarrollen 

las competencias mínimas del Marco Curricular Común, conforme a la 

normativa aplicable para el tipo medio superior.  

Los alumnos que cursen el Plan de Estudios y que satisfagan los requisitos 

establecidos y demás disposiciones aplicables en la materia podrán recibir un 

certificado de terminación de estudios o de estudios parciales de bachillerato 

general, también en su caso, el Diploma respectivo por parte de la Organización del 

Bachillerato Internacional conforme a los lineamientos de evaluación y acreditación 

dispuestos por ésta.  

Los alumnos que cursen el Plan de Estudios del Bachillerato Internacional en México 

o el Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato Internacional en el 

extranjero, tendrán derecho a la equivalencia o revalidación parcial o total de 

estudios que en cada caso corresponda, debiendo acudir para ello ante la 

Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública.  

La equivalencia o revalidación que, en su caso, otorgue la Dirección General del 

Bachillerato, deberá sustentarse con la documentación que respalde los estudios 

realizados. Los documentos inscritos en el registro nacional de emisión, validación 

e inscripción de documentos académicos del Sistema de Información y Gestión 

Educativa, no requerirán de autenticación, legalización o apostille.  

Los estudiantes que se encuentren cursando sus estudios conforme al Plan 

de Estudios del Bachillerato Internacional al amparo del Acuerdo número 91, 

los concluirán conforme al mismo hasta el egreso de la última generación, 

para lo cual las autoridades e instituciones educativas tomarán las medidas a que 

haya lugar para salvaguardar sus derechos. 

 

 

 

 

 

 


