
BACHILLERATO TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR 

El objetivo primordial del presente programa de estudios, es el de generar en el estudiante 

el desarrollo de una primera síntesis personal y social que le permita su acceso a la educación 

superior, a la vez que le dé una comprensión de su sociedad y su tiempo y lo prepare para su posible 

incorporación al trabajo productivo. 

Está integrado por un tronco común entendido como el componente de formación básica, es 

decir un universo básico de contenidos que proporcionen al estudiante los conocimientos y 

herramientas metodológicas necesarios para alcanzar una cultura integral; un componente de 

formación propedéutica que enlaza el bachillerato tecnológico con la educación superior y finalmente 

el componente de formación para el trabajo, que le proporcionan los conocimientos especializados 

para el desempeño laboral de la actividad del comercio exterior. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 Secundaria terminada. 

 CURP. 

 Acta de nacimiento. 

 

MODALIDAD 

 
 Escolarizada 

En el turno Matutino  es de 8:45 a 12:05 horas, el Vespertino de 19:00 a 22:00 horas de Lunes a 

Jueves, por día se reciben dos clases alternadas esto con la finalidad de formar un aprendizaje 

dinámico y un mejor sistema de pedagogía. 

 

 Sabatino 

Matutino: sábados de 9:00 a 13:00 horas. 

Vespertino: sábados de 15:30 a 19:30 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MAPA CURRICULAR DEL BACHILLERTO TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR 

RVOE SE-003-2008-EMS 
Duración de los estudios: La duración de los estudios del Bachillerato Técnico en 
Comercio Exterior es de tres (2) años, cursando en total 42 materias. 

 

 

Módulo I 
Matemáticas I. 

Inglés I 

Química I. 

Tecnologías de la información y la comunicación I. 

Física I. 

Tramites de comercio exterior. 

Trasportación internacional. 

Módulo V 
Filosofía. 

Inglés V. 

Introducción a las ciencias sociales. 

Historia de México. 

Administración. 

Clasificación arancelaria III 

Logística del comercio exterior. 

 

Módulo II 
Matemáticas II. 

Inglés II. 

Química II. 

Física II. 

Biología 

Gestión y operación portuaria. 

Legislación aduanera I 

Módulo VI 
Inglés VI. 

Orientación vocacional. 

Economía. 

Regulaciones y restricciones no arancelarias. 

Captura de pedimentos. 

Tratados de libre comercio 

Seminario de integración. 
Módulo Ill 

Matemáticas III. 

Inglés III. 

Taller de lectura y redacción I. 

Metodología de la investigación I. 

Tecnologías de la información y la comunicación II. 

Clasificación arancelaria I. 

Legislación aduanera II 

 

 

Módulo IV 
Matemática IV. 

Inglés IV. 

Taller de lectura y redacción II 

Metodología de la investigación II. 

Estructura socioeconómica de México. 

Clasificación arancelaria II 

Legislación aduanera III 

 

 

 

  

  

 


