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MES 1

¿Quieres saber qué materias cursarás en el curso de admisión
para carreras de alta demanda? El curso esta formado por:

3
EJES DE

PLAN DE ESTUDIOS

8
HORAS/SEM

2
DÍAS/SEM

6
MESES

-Formación académica presencial y online (lectura,
lengua escrita y matemáticas).

-Materias formativas de alta ventaja.
-Simuladores y sesiones de técnicas para tu examen

de admisión UABC.

Matemáticas
-Razones y proporciones (regla de 3).
-Porcentajes.
-Fracciones.
-Fracciones complejas.
-Exponentes.
-Radicales.
-Jerarquia de operaciones.
-Operaciones con binomios y monomios.
-Productos notables.
-Operaciones sin calculadora 1.

Lenguaje Escrito
-Sustantivos.
-Adjetivos.
-Conectores discursivos.
-Verbo y verboides.
-Pretérito, pospretérito y copretérito.

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.
-Ceros de la función, segmentos de

positividad, negatividad, crecientes
y decrecientes.

-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.
-Operaciones sin calculadora 3.

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

Lectura
-Ejercicios de lectura 3.
-Intenciones y emociones del
autor.
-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.
-Operaciones sin calculadora 2.

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

para mejorar la cohesión
de un texto.

Lectura
-Tipos de texto.
-Ejercicios de lectura 2.

MES 4

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

de arco.
-Grados a radianes.
-Conversión de unidades.
-Interés simple y compuesto.
-Escalas.
-Regla de 3 compuesta.
-Operaciones sin calculadora 4.

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
-Ejercicios de lectura 4.

MES 6

Matemáticas
-Elipse.
-Hipérbola.
-Probabilidad.
-Estadística.
-Medidas de tedencia central.
-Medidas de dispersión.
-Operaciones sin calculadora 6.

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

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

MES 5

Matemáticas
-Razones trigonométricas.
-Ley de senos y cosenos.
-Circunferencia.
-Parábola.
-Operaciones sin calculadora 5.

Lenguaje Escrito
-Concordancia.
-Analogías.
-Silogismos.

Lectura
-Tipos de texto.
-Intenciones y emociones del autor.
-Infografías.
-Ejercicios de lectura 5.
-Apreciación y comprensión de

textos filosóficos para mejorar
la comprensión lectora.



MODALIDADES
MODALIDAD ADAPTABLE (Disponible en Mexicali):

MODALIDAD ONLINE (Disponible en cualquier
parte):

Para minimizar la exposición y el riesgo en la nueva normalidad, se utilizará la
siguiente dinámica:

- Si el semafoto no está en verde para inicios de noviembre 2020 se inciarán las
clases de forma 100% online, sin excepción.

-Una vez que el semaforo esté en verde, el curso se dividirá en una semana online y
una presencial hasta su finalización. Por ejemplo: Dependiendo el grupo, la primer
semana sería online y la segunda presencial; la tercera sería online de nuevo y la
cuarta presencial; y así sucesivamente. De este modo reduciremos la exposición y
riesgo en un 50%. Además, nos permitirá satinizar adecuadamente las instalaciones.
Si la situación lo permite regresaremos a clases 100% presenciales.

- Este año el alumno tendrá acceso a la Plataforma ADMISA ONLINE.

- Se utlizará el mismo horario para ambos tipos de clases. Por ejemplo: si la clase
presencial es los sábados y domingos de 9AM a 12PM, la clase online de la siguiente
semana será en el mismo horario desde el Aula Virtual de Trasmisiones (AVT).

-Llevarás a cabo tus clases en el grupo que elijas para el AVT. El plan de estudios y
el horario será el mismo que en la modalidad mixta.

-Tendrás acceso total a la Plataforma ADMISA ONLINE.

P L A T A F O R M ASAADMI AVT
PORAdmisionesSalud

Aula virtual de trasmisiones. Nos enfocamos en
hacer las clases lo más dinámicas posibles. Utilizamos
un pizarrón virtual y trabajarás con materiales que te

proporcionaremos.

En la modalidad mixta, los materiales de trabajo los
recogerás en las instalaciones; y en la modalidad

online, los descargarás para su posterior impresión.

Biblioteca de más de 150 clases digitales de alta calidad
y ejercicios descargables de Admisiones Salud. Estas
clases están diseñadas para las nuevas generaciones,
cada una con duración de 3 a 4 minutos, con un tema

concreto a aprender y con la información más
importante. Nunca te aburrirás. Podrás adelantar temas

y estudiar en cualquier momento desde cualquier
dispositivo.



ENTREGA DE MATERIAL Y
SIMULADORES

• Se les enviarán los cuadernillos en formato digital, uno cada mes.

• Los exámenes simuladores serán aplicados en línea o se le enviarán
para descargar e imprimir. En ese caso se les dirá como obtener su
puntaje UABC.

• Se te dará de alta en las plataformas una semana antes de iniciar
clases, abriendo cubierto la primera colegiatura.

CONTENIDO TOTAL
DEL CURSO

- 24 semanas de curso, con 1 semana de vacaciones.
- 5 Cuadernillos de trabajo.
- Acceso a la Plataforma ADMISA y AVT.
- Todas las diapositivas del curso descargables.
- 3 Simuladores (lo más parecido a tu examen de admisión disponible).
- Acceso al grupo de Whatsapp de áreas de la salud.



HORARIOS

INVERSIÓN

El horario es igual en ambas modalidades (adaptable y online), tomarás clase dos
días a la semana, cada sesión durará 4 horas. Dividiéndose en 2 horas de matemáticas
y 2 horas de español en cada día. Habrá periodos de descanso entre cada hora o
materia.

Grupo A
Sábados y domingos de 9am a 12pm.

Inicio del curso:
-17 de octubre 2020.

Finalización del curso:
-28 de marzo 2021.

Duración del curso:
-24 Semanas. (6 meses)

• Inscripción: $1000
• Colegiatura mensual: $2600.

*Puedes solicitar pago semanal en $700 cada una.

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 a través de un link de pago en OXXO
o tarjeta de débito o crédito. Los cuadernillos se entregarán digitales.


