POR SUS RESULTADOS
Excelentes resultados en el examen MIR que no se pueden justificar por el efecto masa, ya que
hay un mayor porcentaje de lo esperado de alumnos CTO en las primeras posiciones y un menor
porcentaje de lo esperado de alumnos CTO en las últimas posiciones. CTO preparar al 40% de
los presentados al examen MIR y obtiene el 80% de los mejores puestos. Si fuera efecto masa
estaríamos en el 40% en todas las franjas.
9 entre los 10 primeros y estos 9 son consecutivos
20 entre los 25 primeros
56 entre los 100 primeros
285 entre los 500 primeros
571 entre los 1.000 primeros
1.787 entre los 3.000 primeros
2.895 entre los 5.000 primeros
4.612 entre las 7700 plazas
Con esto puedes ver los fantásticos resultados que tenemos. En CTO tenemos 6.000 alumnos y,
de éstos, 4.612 pueden elegir su plaza. Los números restantes están divididos entre las demás
academias.

POR SU MANUAL
CTO presenta su renovado manual de Medicina, su 11ª edición. La última versión del tan
solicitado libro mejora a todos los anteriores ofreciendo un aprendizaje más interactivo, gracias
que responde al 99% de lo que se pregunta en el MIR, y dispone de gran cantidad de imágenes
y vídeos con realidad aumentada. Como novedad de este año, se han añadido imágenes en 3D,
que facilitan un entendimiento de los conceptos. Además, está dividido en prácticas y sencillas
separatas por asignaturas MIR para facilitar el transporte y su uso.

Tiene exactamente el contenido primordial para hacer una primera lectura para entender lo
básico y después subrayar lo más importante para estudiarlo, con sus “recuerda”, preguntas
MIR integradas, etc.

POR EL CAMPUS VIRTUAL
La plataforma, super fácil y dinámica, que NADIE tiene.

POR EL MEDD CTO
Nuestra joya de la corona. MEDDCTO es el estudio dinámico dirigido junto con el calendario,
donde os establecemos el horario de estudio diario para saber cuándo corregir los simulacros,
qué estudiar y qué tiempo, cuándo ver los desgloses, cuándo descansar, cuándo hacer ejercicio,
cuándo realizar evaluaciones. etc. En definitiva, un lugar de encuentro donde tenemos la última
hora de repaso con las herramientas adicionales que nadie tiene del contenido estudiado ese
día que son:
- Flash Card: cartas rápidas de repaso con pregunta y respuesta.
- Casos Clínicos.
- Infografías (esquemas animados de resumen que os hacemos nosotros).
- Imágenes (todas las que tengamos del tema estudiado con su comentario).
Todo esto permitirá que podamos personalizar tu última vuelta de estudio.

POR SUS SIMULACROS
CTO ofrece simulacros hasta más complejos que el propio MIR y que otras academias, pero a la
vez representativos de la prueba que estás preparando. Cada año, CTO hace un esfuerzo enorme
para entrenar a sus alumnos incluso para el peor de los escenarios. Por eso somos el centro que
utiliza simulacros más exigentes y proporcionamos los mejores resultados.
En tu campus puedes acceder a una aplicación desde la que se puede hacer un completo
seguimiento de la evolución en los simulacros, donde podrás revisar los resultados de cada uno
de los exámenes y las estadísticas acumuladas, comparándote con los más de 6.000 alumnos
que preparamos para el MIR cada año. Esto te permite conocer en cada momento tu posición
con respecto al resto de alumnos de tu grupo y de CTO. Además, puedes acceder a todas las
preguntas acertadas, falladas y comprobar en qué asignaturas tienes que mejorar más.
A su vez, con el último simulacro, al realizarse en las mismas aulas donde harás el MIR,
conseguirás evitar la sensación de estrés el día del examen. Contamos con un protocolo que
simula cada una de las acciones y requisitos que te solicitarán el día del examen.
Los simulacros han sido una piedra angular en nuestra preparación. A nuestra forma de ver es
importantísimo el hecho que estos estén configurados a partir de preguntas totalmente nuevas
y que no sean solamente MIRes de años pasados.
El número de simulacros depende de las vueltas. Primera vuelta: un simulacro al mes. Segunda
vuelta: uno cada dos semanas. Y tercera y cuarta vuelta: uno a la semana.

En total realizarás alrededor de 30 simulacros OBLIGATORIOS. Mas 10 simulacros extras de años
anteriores que son OPCIONALES. Tendrás más de 40 en total.
A su vez, tienes acceso a la corrección dentro del campus:
-Videos de técnica de examen del Dr. Macarrón que NADIE tiene.
-Todas las preguntas de los simulacros están comentados en texto y video por nuestro equipo
de profesores. Recurso que ninguna academia más tiene.

PORQUE TE OFRECEMOS TÉCNICAS DE EXAMEN Y MÁS DE 25.000 PREGUNTAS
El MIR es examen tipo test, por lo que no todo es el estudio. En tu nota influyen tanto tus
conocimientos de Medicina, como tu habilidad frente a un examen de este tipo.
Además de los 40 simulacros, tendrás:
- Un Generador inteligente para fabricarte todos los exámenes que quieras y que siempre
estarán basados en tu seguimiento. Se irá alimentando de tus aciertos y fallos, y en función de
ello, te mostrará diferentes preguntas cada vez.
- Evaluaciones continuadas que NADIE hace. Cada día realizarás una evaluación de 30
preguntas y cada semana hay otra de 50 preguntas.

POR SUS PROFESORES
El claustro de profesores MIR está compuesto por un coordinador de cada una de las 22
especialidades MIR, que a la vez organiza a su equipo de docentes. En total más de 200
profesores, cada uno especialista en su materia. Un cardiólogo jamás impartirá otra asignatura
que no sea cardio, y así sucesivamente.
Realizan a la vez actividad asistencia en sus hospitales, por lo que están al tanto de todas las
novedades que puedan salir ya que también asisten a jornadas formativas, congresos… Cada
profesor imparte solamente aquella asignatura de la que es experto en su práctica médica
habitual. Compaginando su labor en el hospital con sus clases en CTO, viven la medicina 24
horas. No solo pretenden enseñaros el MIR, sino también contribuir a que seáis mejores
médicos.
Vosotros, además, evaluáis al profesor. Si no alcanza una nota media de 8 sobre 10, no volverá
a impartir clases. De esta manera nos aseguramos de que el nivel de calidad es máximo.
Podemos destacar del profesorado muchas facetas, pero también es importante conocer su
labor en CTO, que va más allá de impartir una clase magistral. El profesorado, y CTO también, se
examinan el día del MIR: es el punto de partida para evaluar qué contenidos se deben ampliar,
eliminar o adaptar en el temario CTO.
A través de aplicaciones informáticas de seguimiento y evolución, el profesor sabrá de
antemano el nivel de cada grupo, la necesidad de cada alumno para prepararse una clase
productiva para todos. No solamente el contacto entre alumno y profesor se da en el aula,
también tenéis foros para vuestras consultas sobre la clase.

POR LA GRANDEZA DE SU PERSONAL
El personal de CTO realiza un seguimiento individual a cada estudiante: global, por temas y
subtemas. También sabemos que, detrás de cada una de las cifras, hay una historia distinta,
unos proyectos y unas ilusiones. Es cierto que CTO tiene muchos alumnos, pero eso no impide
el seguimiento personal. A su vez, fuera del nivel médico, tienes muchos y grandes
profesionales: informáticos, asesores, coordinadores, administración, marketing, multimedia,
etc., que velan porque tu estancia en CTO sea lo más cómoda posible, y facilite tu formación.
Gracias a este gran personal, en CTO nos adaptamos prácticamente al instante a los cambios del
MIR con nuevos materiales, vídeos etc. Para afrontar cualquier nueva necesidad que surja. Ya lo
hicimos cuando aparecieron imágenes MIR por primera vez. Gracias a este equipo la capacidad
de reacción frente a las adversidades del Ministerio es mucho más rápida.

POR LA CALIDAD TUTORES
Dentro del equipo humano que forma parte de CTO Medicina, cabe destacar el papel tan
importante que realizan los tutores, acompañándote en este viaje. Son antiguos alumnos que
acaban de hacer el MIR y entienden mejor que nadie las necesidades que pueden surgir
durante tu preparación. Apoyan a los alumnos con consejos y trucos, para sacar el mayor
provecho de la preparación.
Son quienes mejor conocen la metodología de CTO, etapas del proceso de formación, las
sensaciones vividas en cada fase ya que meses antes fueron alumnos de CTO.
Su elección no se lleva a cabo por sus resultados, deben demostrar gran empatía, compromiso,
organización y mimo a sus futuros alumnos tutorizados para poder desarrollar su seguimiento
de una manera individualizada.

POR LA VARIEDAD DE SEDES
Facilitamos la comodidad de tu aprendizaje gracias las muchas sedes que tenemos alrededor de
todo el territorio nacional. De esta forma, si necesitases cambiar tu residencia, podrías continuar
tu curso en cualquiera de ella.

ÚNICO CENTRO CON DOS SISTEMAS DE ESTUDIO: EL TRADICIONAL Y EL
CONCENTRAMIR.
Dos sistemas de estudio para dos tipos de alumnos diferentes con la misma carga y mismas
herramientas.
El curso ConcentraMIR está pensado especialmente para todos aquellos médicos que quieren
estudiar con el Método CTO y prefieren asistir a clase todos los días concentrándose al máximo
en el estudio. ConcentraMIR incrementa la carga lectiva y pone al alcance del alumno un entorno
óptimo para el estudio. Se impartirán más horas de clase, y con más frecuencia que en otros
cursos de CTO Medicina. El especial diseño de ConcentraMIR integra las mejores clases

presenciales con el trabajo personal imprescindible para obtener el mejor resultado, y todo ello
sin desplazamientos, en el lugar perfecto para preparar el examen MIR, con profesores en
persona que asistirán a la sede a impartir las clases.

PORQUE NOS PREOCUPA EL FACTOR SOCIAL
Siempre hemos querido conocer las inquietudes de nuestros alumnos, lo que cada uno desea
aportar a esta sociedad de forma altruista, y establecer un vínculo que nos permita trabajar
juntos, tanto en actividades humanitarias formativas, o simplemente en iniciativas con un fin
social.
Con este objetivo se constituyó la Fundación CTO, para crear un entorno en el que todos
podamos seguir trabajando juntos, aportando nuestro granito de arena.
Entre nuestras actividades, encontramos el voluntariado, que se realiza después del examen
MIR. Si alguna vez te has planteado hacer labores de voluntariado médico, lo puedes hacer con
nosotros. Alumnos de este año han viajado a La India, Camboya, Ecuador…
También disponemos del Programa Deportistas de Élite, por el que, en reconocimiento del
esfuerzo que realizan y del ejemplo que suponen, ofrecemos becas y facilidades a deportistas
profesionales.
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