Exámenes

4. Simulados.
Finalmente, reforzar la capacidad del estudiante
para responder preguntas, será determinante en
su examen de ingreso, así podrá manejar mejor su
tiempo y controlar el estrés y nerviosismo
Durante esta etapa se aplican constantes exámenes
simulados que nos permiten ver las materias de
menor y mayor puntaje para así mejorar su
desempeño.

Ventajas.
Clases personalizadas.
Flexibilidad de horarios.
Materiales propios de trabajo.
Aula digital Fénix.
Programa de preparación con más de 5
años de experiencia, con alto margen de
colocación de estudiantes en la escuela
de su elección...

CURSO
INGRESO A
UNIVERSIDAD

¿Estás lista/o para convertirte en universitaria/o?
Con nuestro curso de ingreso a universidad tendrás
todos los conocimientos para quedarte en tu
primera opción y estar preparada/o para esta nueva
etapa.
La metodología de enseñanza Intelimundo cambia
dependiendo de la universidad a la que desees
ingresar, concentrando los esfuerzos en materias
importantes para cada examen.

Adicional, en tu Aula Fénix podrás realizar exámenes
simulados con contenido similar al examen de la
universidad que quieres, para reforzar la práctica de
solución de preguntas en un tiempo límite,
aumentando así tu capacidad de responder
preguntas de respuesta múltiple.
El curso de ingreso a universidad Intelimundo se
estructura de la siguiente manera:

2.

¡En
estudiar
nunca había
sido tan fácil!

Este será el momento de repasar lo que se ha visto
de forma individual, a través de clases grupales, la
interacción y participación de los estudiantes en
grupo refuerza lo aprendido y lo vuelve signiﬁcativo.
(Antes y a la par de esta etapa, el estudiante ha
trabajado en el aula digital Fénix).

Nuestro curso brinda seguimiento y preparación al
estudiante, a través de clases presenciales o virtuales
de todas las materias que vendrán en su examen,
haciendo énfasis en los temas frecuentes,
asesoramiento acerca de los objetivos de cada
carrera, la institución que la oferte, así como
habilidades y aptitudes necesarias.

Además del apoyo académico presencial o virtual,
tendrás acceso a la plataforma virtual “Aula Fénix”,
un espacio digital de Intelimundo que te permitirá
estudiar desde cualqueir dispositivo conectado a
internet. A través de lecturas sintetizadas y
cuestionarios automatizados podrás evaluar tu
progreso en los temas.

Periodo de
Clases.

1.

Nivelación
Académica.

En esta etapa se regularizan los conocimientos, será
el momento de conocer el nivel académico del
estudiante, al igual que sus deficiencias, dudas, áreas de
oportunidad y materias a las que se les dará mayor
atención.
En esta etapa la atención es individual, las materias a las
que se dará prioridad depende de la institución a la cual
quieras aplicar.

3. Herramientas
Didácticas.
Una vez repasados los temas del examen, a cada
estudiante se le hace entrega de guías de estudio
por materia, que le permiten ampliar su
conocimiento.
Además, en Intelimundo hemos desarrollado
materiales propios que favorecen el aprendizaje,
como son:
-Exámenes
-Solucionarios
-Glosarios
-Lista de preguntas frecuentes
CADA UNO DE ESTOS POR MATERIA.
Todo el material está diseñado acorde a
los objetivos que cada institución marca.

