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-ATENCIÓN-
No tomes un curso para todas las carreras.

Toma uno especializado.
De 2021 en adelante los exámenes UABC serán por especialidad. Harás el

examen de admisión y uno más que se llama “diagnóstico”. Esto significa que
si tú aplicas para áreas de la salud sólo necesitas conocimientos adicionales de

química y biología porque eso viene en tu diagnóstico. Áreas de la salud es:
medicina, odontología y enfermería.

Los cursos para todas las carreras enseñan los temas de todos los exámenes
diagnósticos y esto es malo para ti porque aprenderás cosas que no vienen en

tu examen y no podrás enfocarte en lo que de verdad importa. Por ejemplo:
no debes aprender matemáticas avanzadas (circunferencia, parábola, elipse e

hipérbola) ya que corresponde a áreas de ingeniería, ni tampoco español al
nivel de lírica, literatura, métrica y poesía ya que corresponde con

humanidades.

Además, no estarás en el ambiente adecuado para aspirantes a carreras de
alta demanda. Está comprobado que el ambiente en el que te encuentras
influye directamente en los resultados de cualquier ámbito de tu vida. Sin

mencionar que somos el curso más exigente con sus alumnos.

Te damos la bienvenida a tu curso exigente y especializado en ciencias de la
salud.



MES 1

¿Quieres saber qué materias cursarás en el curso de admisión
para carreras de ciencias de la salud? El curso esta formado por:

5
EJES DE

6
HORAS/SEM

2
DÍAS/SEM

8
MESES

• Pensamiento matemático.
• Pensamiento analítico.
• Estructura de la lengua.
• Lectura.
• Química. (Nueva materia UABC)
• Biología. (Nueva materia UABC)

Matemáticas
-Razones y proporciones (regla de 3).
-Porcentajes.
-Fracciones.
-Fracciones complejas.
-Exponentes.
-Radicales.
-Jerarquia de operaciones.
-Operaciones con binomios y monomios.
-Productos notables.

Lenguaje Escrito
-Sustantivos.
-Adjetivos.
-Conectores discursivos.
-Perífrasis: verbo conjugado y verbo no
personal
-Puntuación I.

Lectura
-Ideas principales.
-Ejercicios de lectura 1.

MES 3

Matemáticas
-Linea recta.
-Punto pendiente.
-Distancia entre dos puntos
-Perpendicularidad y paralelismo.
-Funciones lineales: ecuaciones,

tabulación y graficación.
-Valores de la función.
-De datos a ecuación y de ecuación a gráfica.
-De tabla a ecuación y de ecuación a gráfica.
-De ecuación a gráfica y de rectas a ecuación.

Lenguaje Escrito
-Interrogativos indirectos.
-Diferentes porqués.
-Acentuación.
-Hiato, diptongo y triptongo.
-Tiempos verbales simples y
compuestos
-Tiempos verbales del
subjuntivo: presente, pretérito
y futuro

Lectura
-Ejercicios de lectura 3.
-Premisa y conclusión.
-Infografías.

MES 2

Matemáticas
-Completando el trinomio cuadrado perfecto.
-Binomios al cubo.
-Factorización.
-Desigualdades o Inecuaciones lineales.
-Despeje avanzado de ecuaciones.
-Planteamiento de ecuaciones lineales

en base a un contexto con números,
figuras, distancias, litros, monedas y tiempo.

-Sistemas de ecuaciones de dos y
tres variables.

-Ecuaciones de segundo grado.

Lenguaje Escrito
-Adverbio.
-Preposiciones.
-Signos de puntuación.
-Uso de anáforas y sinónimos

para mejorar la cohesión
de un texto.

Lectura
-Estructura de secuencias
temporales y narrativas.
-Caracterización de personajes,
ambientes y acciones.
-Ejercicios de lectura 2.

MES 4

Matemáticas
-Áreas y volúmenes.
-Teoremas de triángulos.
-Área del sector circular y longitud

de arco.
-Grados a radianes.
-Escalas.

Biología
-Biología y sociedad: El carácter científico y
metodológico de la biología.
-Relación biología-tecnología-sociedad.

Lenguaje Escrito
-Conjugaciones verbales y su contexto.
-Modos verbales subjuntivos, indicativos

e imperativos.
Oraciones yuxtapuestas, coordinadas y

subordinadas.
-Diferencias entre punto y seguido, y

y punto y aparte en el examen de
admisión.

-Uso correcto de las comas en el
examen de admisión.

Lectura
-Dato, hecho, opinión y explicación.
-Ejercicios de lectura 4.

MES 6

Pensamiento analítico
-Conclusiones a partir de dos textos.
-Proposiciones erróneas.
-Conclusiones a partir de un texto y una tabla,
imagen o mapa.
-Proposiciones erróneas.
-Analogías.
-Frases con el mismo sentido.
-Pares de palabras con una relación
equivalente.
-Proposiciones particulares y universales.

Biología
-Genética y herencia: Conceptos e importancia,
estructura molecular, reproducción y
aplicaciones socioeconómicas.

Lenguaje Escrito
-Interrogativos indirectos.
-Diferentes porqués.
-Acentuación.
-Hiato, diptongo y triptongo.

Lectura
-Ejercicios de lectura 3.
-Cohesión.
-Adecuación.
-Coherencia.

Química
-Enlaces químicos:
configuraciones electrónicas y
tipos de enlaces.

MES 7

Matemáticas
-Sucesiones numéricas: completamiento con
operaciones básicas y errores.
-Sucesiones alfanuméricas: completamiento
con patrones regulares y errores.
-Sucesiones de figuras: completamiento con
patrones regulares y errores.

Biología
-Ecología: Ecología de poblaciones,
comunidad y ecosistema.
-Relaciones intra e inter poblacionales o
específicas.
-Estructura y funcionamiento del ecosistema.
-Impacto ambiental por el desarrollo humano.

Lenguaje Escrito
-Interrogativos indirectos.
-Diferentes porqués.
-Acentuación.
-Hiato, diptongo y triptongo.

Lectura
-Elementos paratextuales
(dedicatoria, epígrafe, citas,
referencias y paráfrasis):
relación con el texto.

Química
-Reacciones y ecuaciones
químicas.

MES 8

Matemáticas
-Figuras y objetos: perspectiva: sombras,
reflejos, vistas y rotación.
-Combinación de figuras: modificaciones
a objetos, armado y desarmado y
objetos resultantes de cortes.
-Operaciones con figuras y objetos:
número de elementos que integran o
faltan en figuras u objetos, número de
lados de un polígono y conteo de
unidades sombreadas.

Biología
-Evolución: origen de la vida, evolución
orgánica.
-Teorías de la evolución.

Lenguaje Escrito
-Interrogativos indirectos.
-Diferentes porqués.
-Acentuación.
-Hiato, diptongo y triptongo.

Química
-Reacciones y ecuaciones
químicas: clasificación,
balanceo, estequimetría.
-Termoquímica y equilibrio
químico.

MES 5

Matemáticas
-Cálculo y graficación de seno, coseno y
tangente.
-Razones trigonométricas.
-Ley de senos y cosenos.
-Probabilidad.
-Problemas de conteo.
-Estadística.
-Medidas de tedencia central.
-Medidas de dispersión.

Biología
-Célula: origen, clasificaciones, procesos
fisiológicos básicos.

Lenguaje Escrito
-Concordancia.
-Analogías.
-Silogismos.

Lectura
-Tipos de texto.
-Léxico que corresponde al texto
(científico, culto, coloquial y literario).
-Intenciones y emociones del autor.
-Ejercicios de lectura 5.

Química
-El átomo, tabla periódica, propiedades
físicas y químicas de los elementos.



MODALIDAD

• 32 semanas, de 6 horas cada una, siguiendo un programa estructurado.

• Comenzará online en agosto y se hará presencial en octubre. Puedes solicitar
100% virtual también.

• La parte virtual Virtual de 6 horas a la semana desde el Zoom. Podrás entrar a
las clases desde la Plataforma ADMISA y si te las pierdes las podrás volver a ver
desde ahí.

• Clases dinámicas, prácticas y directo al grano.

• Tareas y cientos de ejercicios.

• 6 a 8 Cuadernillos teórico-prácticos de trabajo.

• 8 Simuladores (lo más parecido a tu examen de admisión disponible).

• Estudia desde cualquier lugar en cualquier dispositivo con la Plataforma
ADMISA de más de 400 clases online exclusivas en alta definición.

• Más de 700 ejercicios para realizar en la plataforma.

• Todas las diapositivas que se usen adicionalmente en el curso son
descargables.

• Acceso al grupo de Whatsapp de áreas de la salud.

• Maestros especialistas en cada área de tu examen de admisión UABC.

• Se verán los temas del nuevo examen admisión EXANI-II UABC: matemáticas,
estructura de la lengua y lectura.

• Se verán los nuevos temas del examen diagnóstico EXANI-II UABC: química,
biología y lenguaje escrito para áreas de la salud.

CONTENIDO TOTAL

Comienza
online

AGOSTO

Transicióna
presencial

OCTUBRE

MEXICALI,TIJUANA
YENSENADA



ENTREGA DE MATERIAL Y
SIMULADORES

• Se te dará de alta en la plataforma ADMISA una semana antes de
iniciar clases, habiendo cubierto la primera colegiatura.

• Se le subirán los cuadernillos en formato digital, uno cada mes hasta
que comiencen clases presenciales (de ser así tu elección).

• Los exámenes simuladores serán aplicados en línea. En ese caso se
les dirá como obtener su puntaje UABC con el número de aciertos.

• La entrega de tareas será dentro de la plataforma ADMISA.

• Podrás ver y descargar las clases que se dieron en línea.

• Estudia, repasa y adelanta temas desde cualquier lugar con la
biblioteca de todos los temas que tienes dentro de la plataforma
ADMISA. Son módulos organizados sobre todos los temas con de 5
a 8 videos cortos en alta definición.

• Se te entregará la guía de Admisiones Salud que tiene el temario
completo, ejemplos de preguntas y por último tips y tácticas sobre
cada tema.



HORARIOS

INVERSIÓN

Los horarios se mantendrán igual una vez iniciadas las clases presenciales, puedes
optar también por 100% virtual. Estos son ilustrativos, las clases se verán en el orden
del plan de estudios y por lo regular se destinarán las 3 horas corridas cuando sea
matemáticas o español.

• Inscripción: $1000.
• Colegiatura mensual: $2300.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

PAGO DE COLEGIATURAS

1. Abre el link: https://www.admisionessalud.com/elige-grupo
2. Selecciona el grupo.
3. Llena tu información.
4. Realiza el pago de inscripción ($1000).
5. Se descargará la información con los siguientes pasos.

Los pagos de colegiatura mensual se llevarán a cabo una semana antes de iniciar cada
mes a través de un link de pago en OXXO o tarjeta de débito o crédito. Los cuadernillos
se entregarán digitales y una vez iniciadaa clase presencial (si fue tu elección), se
entregarán físicos.



GARANTÍA ADMISA

UBICACIONES

Si no llegas a ser seleccionado en la carrera que querías podrás volver tomar el curso
para áreas de la salud UABC sin costo alguno, queremos que sepas que estamos
comprometidos contigo desde el día cero, y siempre y cuando cumplas con estos
requisitos te haremos válida nuestra garantía ADMISA:

• No más de 1 inasistencia.
• Entrega de todas las tareas.
• Promedio de 8 o superior en exámenes mensuales.
• Realizar todos los simualdores.
• No menos de 1080 pts en simuladores (promedio). Equivale a 6 en exámenes del 1

al 10.

Te ofrecemos esta garantía por dos razones:
• Número 1: incentivarte a ser el mejor y que tomes el curso en serio.
• Número 2: porque creemos en las segundas oportunidades para nuestros buenos

alumnos.

Las reubicaciones para Mexicali, Ensenada y Tijuana no están 100% confirmadas hasta
finales de agosto, se les preguntará a los alumnos la ubicación más conveniente para
obtener una media pero por ahora estás son las más probables:

• Mexicali: calzada independencia, de las américas o aviación.
• Tijuana: cerca de vía rápida y zona río.
• Ensenada: Aún no está confirmada la ubicación.

PROMOCIONES Y
DESCUENTOS

Por pago total del curso (-10%):
• Pago total de $16,560 (ahorras $1,840).
• Inscripción regular.

Invita a un amigo:
• Inscripción a mitad de precio para ambos.
• Costo regular del curso.

Invita a más de un amigo (2 en adelante):
• Envia mensaje para ofrecerte la promoción.

Padre o madre trabajador del área de la salud (-$3,200):
• Pueden pagar total $15,200.
• Pueden pagar mensualidades de $1,900.
• Inscripción a $800.

*Requiere identificación de padre/madre e hijo para
comprobar paternidad.


