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NCLEX-RN 
NACIONAL COUNCIL LICENSURE EXAMINATION 

Es un exámen nacional para el otorgamiento 
de licencias para efermeros en   los Estados
Unidos y Canadá desde 1982 y 2015 
respectivamente.

Después de haber obtenido tu tÍtulo de Licenciatura en Enfermería, es necesario 
acreditar el examen NCLEX para recibir la licencia de trabajo y poder ejercer tu 
profesión en alguno de los estados de la unión americana. Una licencia de este tipo
te ofrecerá la autorización para poder ejercer la enfermería en Estados Unidos de 
América, otorgado por el estado en el que se cumplan los requerimientos. Los 
exámenes NCLEX están desarrollados y son propiedad del National Council of 
State Boards of Nursing, Inc. (NCSBN). El NCSBN administra estos exámenes en 
nombre de sus juntas de miembros que consisten en las juntas de enfermería en 50 
estados, el Distrito de Columbia, y los cuatro territorios, Samoa Americana, Guam, Islas 
Marianas del Norte y las Virgin Islands.

Para asegurar la protección del público, cada junta de enfermería requiere que un 
candidato obtenga una licencia para pasar los exámenes NCLEX apropiados, NCLEX-RN 
para enfermeras registradas y el NCLEX-PN para las enfermeras vocacionales o 
prácticas. Los exámenes NCLEX están diseñados para probar el conocimiento, 
habilidades y capacidades esenciales para una práctica segura y efectiva de enfermería 
en el nivel de entrada.

MODALIDADES

ON LINE
Curso autogestionable 
tu defines las horas de 
estudio, horarios y 
disponibilidad.

ON LINE LIVE ON LINE
Contenido didáctico de
apoyo con clases y 
practicas de situaciones 
reales en 
vivo.

BLENDED
La mejor experiencia
presencial con el respaldo
de la clase y contenidos
didácticos adicionales 
desde la plataforma.

DURACIÓN Y COSTO

ON LINEON LINE LIVE ON LINE BLENDED

ON LINE

8 meses

ON LINE LIVE ON LINE

8 meses

BLENDED

8 meses

ON LINEON LINE LIVE ON LINE BLENDED

Es momento de mejora tu expectativa y calidad de vida tomando una desición
que cambiara radicalmente tu pensamiento y desarrollo profesional.

ICON HEALTH SERVICE, LLC

ICON 
Health Services 
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DINAMO  EDUCATION 
INCORPORATED 

UNIVERSIDAD DINAMO DE AMÉRICA
Universidad Dinamo de América es la primera universidad enfocada en 
transformar radicalmente el futuro del aprendizaje en América Latina,     cuyo
proposito fundamental tiene que ver con; “Educar familia, Transformar 
 

Universidad Dinamo de América es parte del sistema educativo mexicano y 
actualmente cuenta con el programa de licenciatura en enfermería mas 
innovador de América Latina lo que la ha posicionado como líder regional, 
actualmente cuenta con una matricula de mas de 500 alumnos en activo y
alrededor de 350 alumnos en practicas de residencia en los principales hospita-
les de la región Bajío.

Universidad Dinamo de América basa su contenido temático en el desarrollo 
de competencias y habilidades específicas para cada tema, mediante 
herramientas que permiten el análisis, la retroalimentación, la evaluación y la 
comunicación durante todas las fases del proceso de enseñanza y aprendizaje; 
todo esto posible gracias a que contamos con el mejor sistema de gestión para 
el aprendizaje (Learning Managemnent System) de Hispano América 
DINAMO LMS.

Universidad Dinamo de América posee el objetivo específico de generar   
profesionistas con pensamiento crítico y creativo, dirigidos hacia la        toma de 
decisiones de alto impacto y con habilidades que les provean de mejor 
capacidad de adaptación a nuevas realidades.

UNIVERSIDAD EDUCATION INC.
Se trata de la figura legal con cede en la ciudad de DALLAS TX, desde la  cual se 
estará dando certeza legal sobre los servicios de capacitación que serán 
proporcionados por UNIVERSIDAD DINAMO DE AMÉRICA. 

$400 dolares $400 dolares $400 dolares

BENEFICIOS

Videos
Woorkbook
Banco de preguntas

Videos
Woorkbook
Banco de preguntas
Clases en vivo

Videos
Woorkbook
Banco de preguntas
Clase y practica presencial 
Acompañamiento Estrategía

Estrategía

Testimonios Estrategía 
Testimonios 

Simulador NCLEX-RN

Tramite de visa individual o familiar sin costo

Contrato de trabajo a 3 años con extensión
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CURSO 

Residencia legal laboral

METODOLOGÍA
DE ESTUDIO

Oferta Educativa

Prepa

Licenciaturas

Ingenierías

Posgrados

Nosotros

Propuesta de Valor

Modelo educativo

Arquitectura Instruccional

Tecnología Educativa

UX Experiencia del usuario

Explora

Blog

Podscast

Aprendizaje

Contacto

Info

Formulario

Universidad Dinamo de América

Links de interes Ubicación

Aviso de Privacidad

Reglamento

Terminos y Condiciones

Av. Jose Maria Chavez 2315

Aguascalientes, México.

Inscripción en Línea

Todos los Derechos reservados

Sistema cuatrimestral acorde al calendario escolar oficial.
Contenidos temáticos y prácticas elaborados con elevado rigor académico.

3 niveles de aprendizaje BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO.

Examen de colocación en ingles y en base a simulador NCLEX para definir el nivel
del aspirante y de esta manera establecer la duración del curso en cada caso.

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

Modelo Bilingue

Ingles sanitario
Prácticas de enfermería

6 horas por semana

Modelo Bilingue

Primer repaso español
Segundo repaso ingles y
subtítulos en español
Tercer repaso solo ingles

Primer repaso ingles y
subtítulos en español
Segundo repaso solo 
ingles

Modelo Bilingue

Ingles sanitario
Prácticas de enfermería

6 horas por semana

Solo Ingles

Ingles sanitario
Prácticas de enfermería

6 horas por semana

Solo Ingles

Temario NCLEX Temario NCLEX Temario NCLEX

Icon Health Services, LLC es una agencia de salud en el hogar con licencia de 
Texas con más de 55 años combinados de miembros del personal
 experimentados y conocedores que sirven a la comunidad de necesidades 
especiales de Texas.

Cuidamos a niños que tienen necesidades médicas complejas. Con nuestras 
enfermeras bien capacitadas, los niños con necesidades  especiales    pueden 
satisfacer sus necesidades médicas en la comodidad de sus propios hogares.

Nuestras enfermeras registradas con licencia (RN), las enfermeras 
vocacionales (LVN) y los terapeutas respiratorios con licencia (RT) 
altamente capacitados son profesionales dedicados que brindan una atención 
óptima, profesional y personalizada dirigida por un médico dentro del hogar.

4 MESES 2 MESES
TERCER NIVEL

2 MESES

Exámen de certificación NCLEX

Para lograrlo basamos todas nuestras acciones educativas y     formativas en 
análisis de data, un modelo educativo Blended y un nuevo modelo de 
arquitectura instruccional.

Entornos y crear nuevas oportunidades de Desarrollo”.
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