
Test Interactivo  
 

Instrucciones generales 
 

1. Este símbolo en el centro de tu navegador te indica que el 

servidor está cargando el test. Por favor esperar un tiempo hasta 

que carguen los archivos  del servidor, el tiempo de espera 

dependerá de tu conexión a Internet. 

 
 

2. Si estas ejecutando el test desde un celular o Tablet debes 

desplazarte a través de la pantalla para visualizar todas las 

opciones. 

 

3. En las minilaptos o tablets debes desplazar la scrollbar (barra de 

desplazamiento) con tu mouse hacia abajo para poder ver todas las 

opciones del test y seleccionar la respuesta correcta. Ten presente 

que el símbolo de color azul (símbolo > que está encerrado dentro 

de un circulo) el cual se encuentra al lado de la barra de 

desplazamiento, es el botón de interacción (continue, start quiz o 

submit), el cual debes presionar con el mouse para pasar a la 

siguiente pregunta o página. 
 

4. Si vas a realizar la prueba simulacro desde tu celular, tablet o mini 

laptop te vas a encontrar con esta pantalla 👇, por defecto 

recomiendan que puedes abrir el test desde la app de iSpring play, 

una empresa reconocida a nivel mundial que permite abrir las 

extensiones de este tipo de archivos, si no deseas instalar esta 

aplicación en la parte inferior vas a dar click en View in browser 

(ver en el navegador) y listo esperar a que cargue la aplicación en el 

navegador y seguir las instrucciones en pantalla. 



 
 

5. En caso de que sea muy lenta tu conexión o no poseas nada de 

internet en la zona donde vives te puedo diseñar un software para 

que ejecutes este test sin conexión a internet a un precio muy 

económico, me escribes al (+58) 414-7039135 o al correo 

examen.ula@gmail.com y por allí te doy la información detallada y 

sin ningún compromiso.  
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El Profe. Nelson te prepara para la Prueba Psicológica y la Prueba de Habilidades Especificas 

(0414)7039135; (0416)1795862. 

 

 

¡Se acerca la fecha de aplicación de tus 
pruebas de Admisión y aún no te has 

preparado! 

 

!NO te preocupes! 

El Profe Nelson tiene la mejor opción para tí: 

 Curso Intensivo de Preparación para la Prueba 

Psicológica. 

 Curso Intensivo de Preparación para la Prueba de 

Habilidades Específicas(PINA). 

 Curso Intensivo de Preparación para la Prueba 

Saber 11(Icfes). 

 DVD Multimedia de Preparación a distancia Para 

la Prueba Psicológica y la Prueba de 

Habilidades Especificas (PINA) de todas las 

carreras. 

 Clases y Cursos Personalizados vía Online por 

Skype de matemática, física, química y pruebas 

psicotécnicas a nivel Nacional e Internacional para 

todos los países de habla Hispana. 

 Curso de Preparación-Nivelación y Refuerzo 

para todas las Ingenierías. 

 Y mucho más... 

 

 



El Profe. Nelson te prepara para la Prueba Psicológica y la Prueba de Habilidades Especificas 

(0414)7039135; (0416)1795862. 

 

En los cursos intensivos combinamos la explicación clara y concisa 

con métodos más rápidos y efectivos de aprendizaje. De forma 

paralela se incorporan técnicas de estudio para potenciar la capacidad 

de aprendizaje y aumentar la comprensión. 

 

OFRECEMOS: 

 
 Personal Altamente Calificado. 

 Atención Personalizada: “Grupos Pequeños”. 

 Método Rápido y Efectivo de Aprendizaje. 

 En el curso de Preparación para la Prueba Psicológica y PINA se 

incluye el DVD Multimedia Digital: “Es la Recopilación de 

Material de Apoyo más completa de los últimos 18 años.” 

 En la PINA y Prueba Icfes se incluye en forma adicional más de 

40 horas académicas de Video realizadas por el Ing. Nelson 

Baptista en  las áreas de Matemática, Física y Química. 

En los videos se explican problemas tipo examen resueltos paso a 

paso, teoría resumida y fórmulas. Con este material audiovisual 

podrás complementar las clases presenciales y repasar una buena 

cantidad de objetivos. Cada semestre el ing. Nelson Baptista va 

añadiendo nuevos videos. 
 

 

 

“18 años de experiencia hacen la diferencia” 

 

 



El Profe. Nelson te prepara para la Prueba Psicológica y la Prueba de Habilidades Especificas 

(0414)7039135; (0416)1795862. 

 

Si deseas información de alguno de nuestros cursos o asesorías 

escríbeme sin ningún compromiso y te aclaro cualquier duda 

gustosamente: 

 

(0414)7039135;  (0416)1795862 

  https://www.facebook.com/profenelsonbaptista/ 
 
 

 

https://profbaptista.wordpress.com/admision-ula- 

medicina/ 
 
 

 

examen.ula@gmail.com 

 

https://www.instagram.com/elprofenelsonbaptista/

https://www.facebook.com/examen.ula.unet/
https://profbaptista.wordpress.com/admision-ula-medicina/
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