
SÍGUENOS EN:
experienciaU
experienciaU
experienciaalau

En este ciclo especializado teórico-práctico aprenderás de algunas asignaturas específicas tales como anatomía, 
morfología, fisiología, patología, farmacología e inyectología y áreas afines. Y harás análisis de resultados de instrumental 
médico, tendrá visitas guiadas con personal idóneo al anfiteatro de la universidad UAN en la facultad de medicina, 
además, salida a la Universidad Nacional a la facultada de Medicina, Esto te permite comprender si tienes el perfil para la 
carrera y NO desertes si te proyectas ser médico o cursar otra profesión con afinidad a la salud.

CICLO ESPECIALIZADO
PRE MÉDICO

RECURSOS ADICIONALES

TAMBIÉN EDUCACIÓN ONLINE

- Certificaciones del Pre Médico y Primer respondiente.
- Preguntas Frecuentes y Apoyo del Docente 100%.
- Asesorías Online.
- Evaluaciones Parciales. 
- Cronograma Académico. 
- Experiencia a la U Noticias.
- Aula Virtual (actividades, foros y cuestionarios con 
profesionales de alta experiencia en el área de la salud).

Enciclopedia virtual vademécum altamente calificada en el 
área de la salud y la medicina 

Nuestros estudiantes de Pre Medico 
tienen derecho a un subsidio especial 
para capacitarse como Auxiliares de 
Enfermería en el Centro de Capacitación 
Unisalud quien tiene convenio con los 
mejores hospitales y clínicas en Bogotá.



TAMBIÉN EDUCACIÓN ONLINE

OBJETIVO ACTIVIDADES

SÍGUENOS EN:

TE GARANTIZAMOS
Ayudarte en tu formación para que te conviertas en un profesional destacado. Trabajamos para llevarte a la Universidad Nacional y a las mejores 

universidades del país. 

Se contara con 54 horas teórico/practico 
presenciales divididas en dos módulos uno 
temáticos y el de laboratorio/taller. Cada uno 
de ellos fraccionados en 9 sesiones de 3 
horas diarias académicas. Que le  permitirá al 
estudiante adquirir conceptos básicos y/o 
habilidades practicas relacionadas con el 
ambiente de la salud.
Se les formará en soporte Vital Básico o 
Primer Respondiente, manejo de Primeros 
Auxilios lo que les permitirá actuar en 
situaciones de emergencias y desastres y 
como salvar una vida en diferentes 
contingencias. 

Perfilamos al estudiante para el ingreso a la 
Universidad Nacional u otras instituciones 
educativas.  

PLAN DE ESTUDIO

• Fomentar en los estudiantes 
el manejo  apropiado del 
vocabulario médico.
• Fomentar las actividades en 
equipo al realizar los 
laboratorios/talleres.
• Despertar en los estudiantes 
el interés por la profesión 
médica.
• Fortalecer la importancia de 
la puntualidad, además el 
respeto por el ser humano y su 
cuerpo.
• Promover la importancia para 
asistir a seminarios de interés 
en el área de la salud.
• Despertar en el alumno las 
habilidades relacionadas con 
temas de la salud.

Bridar un plan de estudios 
que incentive al estudiante 
el deseo y la capacidad de 
adquirir conocimiento y 
habilidades en temas 
relacionados con la 
medicina y que descubra su 
perfil y afinidad con la 
profesión y demás ciencias 
de la salud.M
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OBJETIVO ACTIVIDADES

Se dictara los temas de forma magistral 
interactuando docentes y estudiantes en la 
metodología más inocua para su retro 
alimentación académica.

Se utilizaran recurso humano con profesiona-
les idóneos para que el formando interactúe 
aprendiendo con el saber hacer en los 
diferentes laboratorios con simuladores 
materiales e insumos médicos que afiancen 
su propósito y deseo de ser un profesional de 
la salud.

Se realizara una salida guiada a una facultad 
de medicina con docentes de la institución 
los cuales calificaran el conocimiento adquiri-
do y actitud ética del estudiante durante el 
desarrollo del taller de aprendizaje.

PLAN DE ESTUDIO

• Morfología
• Fisiología
• Patología

• Bioseguridad
• Signos vitales
• Primeros auxilios
• Inyectologia
• Suturas
• Inmovilización y vendajes  
• Manejo de desastres (Simula-
cro y Valoración de la escena).

• Estudio anatomofisiologico  
del cuerpo humano dictado y 
guiado por un especialista de la 
facultad de medicina/morfolo-
gía.

• Formar con criterio 
científico los conceptos 
básicos que fundamentan 
las profesiones de la salud.

• Integrar al estudiante de 
forma participativa para el 
desarrollo de los diferentes 
laboratorios y talleres 
propuestos para su 
conocimiento Práctico. 

• Motivar al estudiante para 
que se enfrente al estudio 
de una ciencia humanística 
con cadáveres y piezas 
anatómicas reales.
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