
Grupo CTO
Medicina

OBJETIVOS:

• Adquirir las habilidades prácticas en los diferentes elementos del examen, con nuestros 
pacientes estandarizados.

• Desarrollar habilidades para realizar un diagnóstico diferencial de una manera rápida y 
precisa.

• Consejos para la ejecución del examen (tips, reglas a la hora de enfrentarse al paciente).

• Preparar al alumno para superar el USMLE Step 2CS, uno de los exámenes requeridos para 
ejercer la medicina en USA y en otros países.

www.grupocto.es

Consigue Tu Objetivo

MODALIDAD: On-line
FECHA DE INICIO: Febrero
DURACIÓN: 2 meses (programas, planes flexibles y "tailor-made”)
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
- Nivel de inglés alto. Nivel mínimo (First Certificate in English – FCE) o B2

PERFIL DEL ALUMNO:
- Estudiantes de Medicina
- Recién licenciados y graduados en Medicina
- Médicos generales

PRECIO:
650 €

USMLE STEP 2CS



CONTACTO:

CLAUSTRO DE PROFESORES
Claustro de profesores: Profesionales rigurosamente seleccionados por sus capacidades y 
curriculum, que contribuirán al éxito de nuestros alumnos en esta prueba.

Sede de Madrid:
C/ Albarracín, 34. 28037 Madrid
Teléfono: +34 917824330
Email: info@grupocto.com

Síguenos en:
CTOMedicina
@CTOMedicinaES

CTOMedicinaES

WEB: www.grupocto.com  |  Matricúlate: matriculacion.grupocto.com

METODOLOGÍA:

- Campus Virtual On-line.

- Manual CTO USMLE STEP 2CS (inglés). 

- Video Clases (español/inglés): 4 h.

- Video Casos (inglés): 30 casos de 15 min. 

- Coaching y feedback de preparadores vía email-teléfono.

- Revisión de videos grabados por los propios alumnos, siguiendo guiones entregados por CTO.

Figura COACH:

- Acompañamiento individualizado a lo largo de toda la preparación:

- Orientación total desde el primer momento.

- Adaptación al calendario personal del alumno.

- Preparación del examen de forma individualizada.

- Diseño del proyecto de cada médico en EEUU.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CURSO:

Coach principal:
Contamos con la inestimable ayuda de un coach con experiencia en los 3 steps y 
experiencia laboral en USA. 

Lain Hermes González Quarante:

• Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Barcelona, UB).

• Certificate of Proficiency in English Language (Cambridge). Nivel 4/4 de Chino Mandarín en 
Escola Idiomes Moderns (Universidad de Barcelona, UB). Nivel 3 del examen de Proficiency en 
idioma Japonés (JLPT) (Hawarajuku School, Kyoto (Japón) y Universidad de Barcelona).

• Traductor freelance, chino-inglés-español-francés.

• Internship en el servicio de neurocirugía de National Taiwan University Hospital 
(JCIA-approved), Taipei (Taiwán).

• Internship en cirugía plástica en Chulalongkorn University Hospital, Bangkok (Tailandia).

• Fellowship de neurociencias y neurocirugía experimental en National Taiwan University 
Hospital, Taipei (Taiwán).

• MIR Neurocirugía Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid (España).

• Fellowship (minimally invasive neurosurgery) en Prince of Wales Private Hospital, Sydney 
(Australia).

• Médico rotante en el servicio de neurocirugía de Teishinkai Hospital, Sapporo (Japón).


