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NUEVA METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

CLASE TEÓRICA

BANCO DE PREGUNTAS

Se tomarán exámenes por capítulos con preguntas que evalúan su 
conocimiento en teoría y en “banqueo” previos.

Se creará un reporte general con todas las respuesta 
de la cohorte de alumnos del curso para que se com-
pare con ellos.

Se resolverá pregunta por pregunta orientando la 
explicación a las alternativas más falladas por la 
cohorte.

Se identificará los temas mas fallados por 
capítulo para orientar la preparación

La resolución de cada EVALUACIÓN    
DIAGNÓSTICA será transmitida en vivo

Se revisará todos los temas de las 22 especialidades 
según temario de CONAREME.

Los videos son clases magistra-
les resumidas con diapositivas 
dirigidas al contenido más 
relevante enfocadas al examen.

El alumno participa activamen-
te realizando apuntes sobre el 
manual de teoría que se le 
entrega.

El alumno recibe un banco de pregun-
tas consolidado con miles de pregun-
tas clasificadas por área, capítulos y 
temas para orientar su fase de “ban-
queo”.

Se resolverá las preguntas orientado 
a los errores de la cohorte de alum-
nos del curso anual. De esta forma el 
alumno podrá comparar su clave con 
lo que han marcado los alumnos del 
curso anual.

Las clases corresponden a las 
dictadas entre Enero y Febrero.
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Se tomarán simulacros de 100 preguntas 
al final de cada área.

Todos los simulacros serán resueltos enfocados a 
los errores más frecuentes

Adicionalmente, se tomará un simulacro de 200 
preguntas similar al examen de Residentado 
semanalmente donde competirá con los alumnos 
de la cohorte ANUAL. Al final del examen se subirá 
un ranking con los resultados ordenados por 
nota, percentil y por especialidades a la que pos-
tulan.

SIMULACROS

05MAPAS MENTALES

Se elaborarán mapas mentales originales de los principales 
temas de los capítulos y se desarrollarán para que el alumno 
integre su conocimiento. 

Se sintetizan varios temas en un mismo mapa mental para que 
el alumno tenga una visión global del capítulo en cuestión y 
todos los temas desarrollados en él. 

06 FICHAS INFORMATIVAS

Al finalizar todo el proceso académico que consiste 
en la evaluación diagnóstica inicial, la revisión de 
resúmenes de teoría, el “banqueo” de preguntas y el 
desarrollo del mapa mental; los alumnos deberán 
dar un examen PRONÓSTICO con preguntas mode-
radas a difíciles que evaluarán solo sus competen-
cias TEÓRICAS (no son preguntas de banco, son pre-
guntas nuevas propuestas por los docentes).MEDICINA

PEDIATRÍA 

OBSTETRICIA

CIRUGÍA

GINECOLOGÍA

SALUD PÚBLICA

En función de la nota que obtengan en los exámenes 
pronósticos deberán revisar las fichas informativas 
del tema que hayan fallado. A diferencia de los 
mapas mentales, las fichas informativas se desarro-
llan por temas específicos. Por ejemplo hay una ficha 
informativa de SOP, una ficha de HUA, una ficha de 
miomas, etc. De esa forma el alumno puede enfocar 
su estudio al tema específico más fallado.



LAS FIJAS
RM 2020

RECURSOS ADICIONALES INCLUIDOS EN EL CURSO INTENSIVO EXTRAORDINARIO

Curso las FIJAS RM2020  
semanas antes del examen de 

residentado.

Curso de repaso teórico 
resumen de CIENCIAS 

BÁSICAS.

Curso completo sobre aspectos 
CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS 

de la pandemia SARS-Cov2.

Curso de repaso teórico resumen 
de EXÁMENES AUXILIARES.

A través de este sistema el docente 
puede conocer tus necesidades acadé-
micas  y brindar el enfoque adecuado.

Curso de reforzamiento de 
SALUD PÚBLICA.

Resolución de preguntas adicionales 
del banco de SUBESPECIALIDAD de 

CONAREME de los capítulos más 
importantes.

Charlas de asesoría para 
elección de sedes y plazas para 

postular.

Creación a demanda de simula-
cros en nuestra plataforma online.

DETALLES DEL CURSO

SISTEMA DE CAFICACIÓN
EN LÍNEA STREAMING AULA VIRTUAL MATERIAL ACADÉMICO

FULL COLOR

INICIO:  11 de Mayo FIN: 1 Dia antes del ENARM, (Se cierra la plataforma)

Clases en vivo a partir del mes de 
Agosto para ser vistas en tiempo real 
desde la comunidad de tu hogar.

Disponible las 24 horas los 7 días de la
semana con video clases y simulador 
de exámenes.

Buscamos que tu aprendizaje sea más 
didáctictico a través de nuestros 
materiales exclusivos.

LAS FIJAS
RM 2020

RM 2020RM 2020



CRONOGRAMA

PLANES ACADÉMICOS

INTEGRAL +

INTENSIVO

COMPLEMENTARIO

BÁSICAS
+

EXAMENES
AUXILIARES

+
SALUD PÚBLICA

SIMULACROS

- Todos los planes tienen PROGRAMAS DE MENTORING.
- Si desea asesoría personalizada solicite información con el área de ventas.

CURSO
COVID

+
LAS FIJAS

REPASO TÉORICO
+

EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA

+
BANCO DE

PREGUNTAS

FICHAS
+

MAPAS
+

EXAMEN
PRONÓSTICO

* Este horario es referencial y puede cambiar según necesidades de la dirección académica sin perjuicio del cumplimiento de todas las clases 
ofrecidas bajo cualquier modalidad.

ventasqxmedic@gmail.com

996650425 / 955367871 / 955363888

informes@qxmedic.com

www.qxmedic.com

Más Información

03 0504 06 07 09 1102 08 1001 12 13 14 1615 17PLANES ACADEMICOS

11 De 
Mayo

14 De 
Junio

31 De 
Agosto

REPASO DE 
SALUD 

PÚBLICA

COMPLEMENTARIO

SEMANA

SIMULACROS POR ÁREA 1 SIMULACROS POR ÁREA 2

SIMULACROS POR ÁREA 2

SIMULACROS POR ÁREA 2

COVID + LAS FIJASSIMULACROS POR ÁREA 1

REPASO TEÓRICO + BANCO DE PREGUNTAS

SIMULACROS POR ÁREA 1

CIENCIAS BÁSICAS Y EXÁMENES 
AUXILIARES

INTENSIVO

INTEGRAL
EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA

CIENCIAS BÁSICAS Y EXÁMENES 
AUXILIARES

REPASO DE 
SALUD 

PÚBLICA
COVID + LAS FIJAS

EXAMEN PRONÓSTICO + MAPAS MENTALES 
+ FICHAS INFORMATIVAS

REPASO TEÓRICO + BANCO DE PREGUNTAS

CIENCIAS BÁSICAS Y EXÁMENES 
AUXILIARES

REPASO DE 
SALUD 

PÚBLICA
COVID + LAS FIJAS


