Medicina

!

Grupo CTO
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El MIR esta en tus manos
Corrige tu examen
a partir de esta noche en
medicina.grupocto.es/postmir
y de regalo
un módulo de urgencias

COMPRUEBA LOS SUPEr PODERES EXCLUSIVOS DE CTO!!!

!!!

SÚPER VISIÓN
PREGUNTAS COMENTADAS
EN VIDEOS INDIVIDUALES por los
profesores y de cada una de las
preguntas de los DESGLOSES y de 40
SIMULACROS. EN Total 25.000
preguntas.

SÚPER SÍNTESIS

MEDD-CTO: La evolución
definitiva del ultrarresumen:
infografías interactivas para
grabar a fuego todos los
conceptos básicos.

SÚPER FUN
MEDD-GAMES,
estudiar tiene
sus ratos de diversión.
El mejor repaso cuando
estás cansado.

SÚPER OÍDO

SÚPER CHECK

LOS INTOCABLES. AL OIRLOS TE
QUEDAN ¡SUPER claros! los
conceptos más importantes para el
MIR. Vídeos de conceptos
imprescindibles con trucos para
marcar la diferencia en tu examen.

EVALUACIONES diarias y semanales: para
comprobar el correcto aprendizaje y su evolución.
Seguimiento individual apoyado por el
¡súper-generador inteligente! que conoce cada uno
de tus pasos.

SÚPER HABILIDAD
TÉCNICAS DE
EXAMEN: Vídeos en
cada Simulacro de
Técnicas de
examen.

SÚPER IMAGEN
Vídeos de aprendizaje para
resolución de preguntas con
imagen. Acompañado del
Atlas de Imágenes para ser
el mayor experto en esas
preguntas.

SÚPER ESTRATEGIA
TRES SISTEMAS DE CURSO: Tradicional y
concentraMIR. Y para los que necesiten un
segundo año MIR el CURSO ReMIR. Con guías
de estudio diarias durante toda la preparación y…
en cada sistema para optimizar cada minuto.

SÚPER VELOCIDAD
REMONTADA. Vídeos de ¡AHORRO
de TIEMPO! Dos horas de trabajo
equivalen a un día de estudio.

SÚPER COACHING

Coaching y programación personalizada
del estudio DIARIO según resultados de
las evaluaciones en cada asignatura
para los últimos meses.

SÚPER RED
ASOCIA-MED Y
CAMINITO DEL MIR: la
forma de crear una gran
red de conocimiento
transversal y asociativo.

SÚPER OPORTUNIDAD
SÚPER-MÁSTER de 90 créditos ECTS
y de 120 créditos ECTS. Realizando un
curso CTO en cualquiera de sus
modalidades, se convalidan las horas de
la preparación y estudio en un Máster
por la UCAM TOTALMENTE GRATUITO.
Tasas de expedición de
título no incluídas.

SÚPER UBICUIDAD
CLASES EN DIRECTO EN STREAMING
de cada uno de los tres sistemas de
cursos para que el profesor “fluya” hacia
dondequiera que estés a través del chat
interactivo.

ENHORABUENA

Ya has llegado hasta aquí.
La pregunta 186 tiene
muchas más de 4 opciones.
Te ayudamos a contestarla.
¡Seguro que la aciertas!

Con esta tabla queremos ayudarte a que tengas
una referencia de cuál fue el fin de cupo de las
especialidades en 2019, 2018 y 2017.

Especialidad - Fin de cupo
Cir. Plástica Est. y Reparadora
Dermatología
Cardiología
Cirugía Oral y Maxilofacial
Aparato Digestivo
Oftalmología
Otorrinolaringología
Urología
Neurocirugía
Cir. Ortopédica y Traumática
Cirugía Pediátrica
Angiología y Cir. Vascular
Anestesiología y Reanimación
Radiodiagnóstico
Cirugía Gral. Apar. Digestivo
Obstetricia y Ginecología
Pediatría
Cirugía Torácica
Cirugía Cardiovascular
Neurología
Endocrinología
Reumatología

2019
754
763
2.171
2.609
3.073
3.294
3.461
3.485
3.587
3.625
3.732
3.757
3.812
3.882
3.886
3.896
4.089
4.165
4.171
4.450
4.482
4.898

2018
833
801
2.390
3.339
3.645
3.417
3.695
3.684
3.549
4.163
3.012
4.036
3.688
4.134
4.125
4.044
3.667
4.171
4.163
4.351
4.284
4.861

2017
1.011
1.090
1.817
3.391
2.485
4.840
3.798
3.404
3.369
3.934
3.194
3.995
4.404
3.914
3.641
3.689
3.499
4.039
3.934
2.433
3.892
4.797

Especialidad - Fin de cupo
Oncología Médica
Hematología
Neumología
Nefrología
Medicina Interna
Med. Física y Rehabilitación
Medicina Intensiva
Neurofisiología Clínica
Psiquiatría
Oncología Radioterápica
Alergología
Inmunología
Anatomía Patológica
Medicina Nuclear
Geriatría
Microbiología y Parasitología
Med. Preventiva y Salud Pública
Med. Familiar y Comunitaria
Análisis Clínicos
Farmacología Clínica
Medicina del Trabajo
Bioquímica Clínica

JORNADAS POSTMIR 2020

2019
5.155
5.241
5.303
5.320
5.819
5.878
6.014
6.074
6.119
6.322
6.872
7.170
7.697
8.029
8.173
8.307
8.315
8.337
8.348
8.358
8.359
8.365

2018
4.065
4.746
5.547
4.787
5.709
5.965
5.035
6.427
5.705
5.482
6.742
7.116
6.247
6.951
7.676
7.766
7.876
7.957
7.787
7.467
7.880
7.776

2017
4.413
4.860
4.830
4.700
4.971
6.363
4.969
7.068
5.708
5.003
6.873
7.834
6.467
6.106
8.015
8.112
7.934
8.121
7.991
7.928
8.109
7.865

25 y 26 de Febrero

Una vez publicadas las relaciones provisionales de
resultados,
llega elde
momento
de “la
decisión”.deUna
Una vez publicadas las relaciones
provisionales
resultados,
llegagran
el momento
“la gran decisión”.
información
imprescindible
para
tomar
una
decisión
Una información imprescindible para tomar una decisión informada y, por tanto, correcta.
meditada y, por tanto, correcta.
Grupo CTO te invita a nuestras Jornadas POST MIR, para que puedas entrevistarte con autoridades
Grupo CTO te invita a las Jornadas POSTMIR, para que
y personalidades relevantes de cada una de las especialidades MIR.
puedas entrevistarte con autoridades y personalidades
relevantes de cada una de las especialidades MIR.
Regístrate y ven a nuestras Sedes
de Madrid
y Barcelona
días 26
y 27dedeMadrid
febrero.los
Regístrate
gratis
y ven a los
nuestra
Sede
25 y con
26 los
de horarios
febrero. de
Accede
a la web para
Accede a la web para descargar días
el fichero
las jornadas.
descargar
el
fichero
con
los
horarios
de las jornadas.
Regístrate. ¡¡PLAZAS LIMITADAS!!
¡¡PLAZAS LIMITADAS!!
medicina.grupocto.es/postmir/
Sede Madrid: C/Albarracín, 34
Sede Barcelona: C/Tarragona nº 78-82

Corrige tu examen
a partir
de esta noche

*

Desde la web medicina.grupocto.es/postmir accederás a todos los materiales que
CTO te ha preparado. Consiste en una página que engloba todos los servicios y
herramientas que te van a ser necesarios en los próximos meses, de forma
completamente gratuita. Están diseñadas y preparadas especialmente para ayudarte
en este momento y que sólo tengas que preocuparte de decidir cuál será tu elección.

*La corrección dependerá de la publicación por parte del Ministerio del cuadernillo de examen y la correspondencia de las versiones del mismo.

medicina.grupocto.es/postmir

Para cualquier consulta te atenderemos por email en:
postmir@grupocto.com

Toda la informacIOn que necesitas despUEs del MIR
Servicios
PostMIR de CTO

Todos lo confirman:
La academia que
mejor estima tu
puntuación y puesto
en el examen.
Corrige con nosotros

CTO sigue trabajando para ti

sabemos que lo
vas a necesitar
URGENCIAS
MEDICAS

Modalidad: Online.
Inicio: Continuados, cada dos meses nuevo inicio.
Duración: Completo: 1 año; por separado (cada módulo): 2 meses.
Perfil del alumno: Médico residente al inicio de su residencia.
Acreditación: 10 ECTS por la UCAM.
Objetivos: Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la correcta asistencia ante las
urgencias y emergencias más comunes médicas, quirúrgicas, ginecológicas, obstétricas y pediátricas.
Cursos disponibles: Cirugía, Ginecología, Medicina Interna y Pediatría.

Modalidad: Online.
Inicio: Marzo.
Duración: 1 año. (El acceso al campus es prorrogable teniendo en cuenta que la fecha de
realización del examen es variable y personal)
Perfil del alumno: Residentes, médicos adjuntos y estudiantes de pregrado de medicina.

USMLE

Objetivos:
• Adquirir las habilidades teóricas en las diferentes materias y elementos del examen.
• Desarrollar habilidades para realización de exámenes Test.
• Preparar al alumno para superar los exámenes USMLE Step 1 y USMLE Step 2CK.
• 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).

O
T
R
E
EXP DOLOGIA
METO TIGACION
INVESCA
CLINI

Modalidad: Online.
Inicios: Abril y noviembre.
Duración: 13 meses.
Perfil del alumno: Dirigido a residentes y médicos adjuntos.
Acreditación: 36 créditos ECTS por la UCAM.
Objetivos:
1. Interpretación de técnicas estadísticas complejas a partir
de estudio epidemiológicos o literatura médica.
2. Capacidad de realización y elaboración de proyectos
básicos de la vida investigadora del médico.

!!

ya lo has conseguido!!
ahora RECOMieNDANOS
A TUS AMIGOS

Curso
ConcentraMIR

Curso
ReMIR CTO

Curso con clases diarias presenciales.
ConcentraMIR es el curso pensado para todos
aquellos médicos que quieren preparar el examen
MIR siguiendo el Método CTO, nuestra garantía
de éxito, pero prefieren recibir clase todos los
días para concentrarse al máximo en el estudio.
Madrid, Oviedo, Barcelona,
Valencia, Granada y Sevilla.

Salamanca,

Si tu elección es realizar un curso
ConcentraMIR en CTO, pero no puedes
acudir a ninguna de nuestras sedes para
asistir
a
las
clases
presenciales,
¡ConcentraMIR STREAMING es tu curso!

!!

demo
gratis

Curso diseñado para quienes
buscan una segunda
oportunidad.
Pensado para todos aquellos médicos que ya han
preparado el examen MIR pero necesitan volver
a hacerlo, bien porque no han conseguido el
resultado deseado o bien porque quieren optar a
una segunda especialidad.
Mayor seguimiento.
Temario por módulos.
Vídeos de apoyo.
Evaluaciones y autoevaluaciones específicas.
Calendario personalizado.
Muchas más herramientas.

ComprUEbalo por ti mismo !!

Accede a la demo gratis de nuestros cursos:
URL: campus.grupocto.com
Usuario: cursosmir20@grupocto.com
Contraseña: gCTO2020

!!!

Vengas de donde vengas,
suerte en tu examen !!!
Grupo CTO

ContiNUa tu formacIOn con

Medicina

ACCEDE A TU DESCUENTO A TRAveS DE ESTE ENLACE:

medicina.grupocto.es/postmir
AYUDAS PARA TODOS!!!

ERO!!
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Sede Central Grupo CTO
C/ Albarracín, 34 | 28037 Madrid
+34 91 782 43 30 / 32 / 33 / 34
WhatsApp : 683 60 34 11
info@grupocto.com
www.grupocto.es
Síguenos en redes: @CTOMedicinaES

