
US·MLE  -  STEP 1 

¿Qué incluye el curso
básico BIM STEP 1

GRABADO?



El USMLE Step 1 es un examen de selección múltiple realizado en un 
centro especial frente a un computador, en el cual no se requiere 
interacción verbal. En este examen se aplican conceptos de ciencias 
básicas con enfoque clínico.

El Step 1  es el examen más complejo de todo el paquete de exámenes 
del USMLE, por lo tanto es el examen que mejor preparación 
requiere.

Accede a este curso 24/7 por 4 meses (120 días) a partir de tu 
compra.

Mas de 999 minutos de explicación didáctica distribuidos en 
más de 49 Videos.
 
Explicaciones de cada concepto requerido en bioquímica, 
inmunología y microbiología.
 
Más de 199 preguntas tipo Warm Up en las cuales podrás 
afianzar cada concepto aprendido.

Más de 49 preguntas tipo test de selección múltiple en donde 
podrás autoevaluar cada concepto.

Más de 79 páginas de lecturas complementarias que te 
permitirán afianzar cada conocimiento y concepto que has 
logrado adquirir a través del curso.

CURSO BIM STEP 1 GRABADO



Encontrarás explicaciones y todos los detalles que necesitas 
aplicar durante el USMLE Step 1 en las áreas de: bioquímica 
molecular, bioquímica celular, metabolismo y nutrición, 
bacteriología, virología, micología, parasitología e inmunología.
*podrás encontrar detalladamente lo revisado en cada una de 
estas áreas en nuestro programa académico*.

En este curso puedes estudiar a tu propio ritmo, podrás tener la 
oportunidad de repetir las lecciones, adelantarlas o retrasarlas 
según la necesidad del concepto que necesites fundamentar.

Auto evalúate según el ritmo de tu estudio a través de nuestros 
test tipo warm up y a través de nuestros test de selección 
múltiple, los cuales serán un gran aliado y apoyo que te 
ayudarán en la preparación hacia el USMLE  Step 1.

Preguntas frecuentes

1.

Nuestra recomendación es que desde el primer día de acceso 
al curso tengas disponible un banco de preguntas completo, en 
este caso recomendamos que uses el U – World.*

Por lo tanto, recomendamos muy fuertemente que desde el 
primer día de inicio de nuestro curso estés realizando 
preguntas del U - World. Además recomendamos que tengas 
como texto guía el First Aid.

¿Qué otros materiales me recomiendan que 
use durante el curso?



2.

Es importante que sepas, que en este curso estás teniendo sólo 
acceso parcial comparado a todo lo que requieres para el Step 1, 
por lo cual este curso debe de ser tomado como refuerzo o 
complemento para quienes ya han tenido preparación previa y 
han notado debilidades o necesidad de mejora en las áreas de: 
bioquímica molecular, bioquímica celular, metabolismo y 
nutrición, bacteriología, virología, micología, parasitología e 
inmunología.

¿Qué se incluye en este curso?

*No tenemos ninguna afiliación comercial o partnership con el 
UWorld o el First Aid. Esto es una recomendación netamente 
académica.*

“Recuerda:
 Lo más importante es tu disciplina

y dedicación a este proyecto”


