Diplomado

Preparación para el Examen de
Residencias de Especialidad Médica
Modalidad Flexible

Objetivo
Reforzar los conocimientos médicos adquiridos durante la carrera y desarrollar las competencias
de pensamiento crítico, razonamiento y toma de decisiones en un ambiente simulado que
permite al alumno aprobar el examen nacional de selección a residencias médicas (ENARM).

Beneficios del programa:
• Evaluación inicial para detectar áreas de oportunidad de estudio.
• Identificar e integrar el conocimiento requerido para incrementar el puntaje en el ENARM.
• Sesiones sabatinas con instructores para resolver dudas que pueden tomarse en línea o de
manera presencial.
• Revisión de casos clínicos en cada módulo.
• Exámenes que simulan el grado de complejidad del ENARM.

Dirigido a:
Egresados de la Escuela Nacional de Medicina del TEC y egresados de otras instituciones,
aspirantes a presentar el examen de selección a residencias médicas ENARM.

Contenido del programa
Diplomado de 4 módulos eje, 2 sesiones de bienvenida y cierre, así como un módulo de
tópicos generales que suman 96 horas de aprendizaje en total. Con 24 sesiones sincrónicas
que pueden tomarse a distancia vía la plataforma Zoom o de manera presencial directamente
en los campus de CDMX, Guadalajara y Monterrey. Cada sesión sincrónica tiene una duración
de 4 horas y se impartirá en horario de 8:00 am a 12:00 pm.
Sesión de bienvenida
(4 horas)

1. Explicación de la metodología del
diplomado
2. Diagnóstico de conocimientos previos
3. Examen simulacro de la ENARM

Módulo 1. Pediatría
(12 horas)

1. Aspectos relevantes y monitoreo de las
etapas del paciente pediátrico
2. Infectología pediátrica

3. Enfermedades comunes
4. Emergencias y cirugías pediátricas

Módulo 2. Ginecología
(12 horas)

1. Ginecología
2. Obstetricia
3. Ginecología oncológica

Módulo 3. Cirugía
(12 horas)

1. Heridas, pared abdominal y hernias
2. Principales patologías en cirugía

3. Urología y traumatología
4. Otorrinolaringología y oftalmología

Módulo 4. Medicina interna
(40 horas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gastroenterología
Dermatología
Endocrinología
Cardiología
Infectología
Hematología

7. Nefrología y alergias
8. Psiquiatría
9. Neurología
10. Reumatología y geriatría
11. Neumología

Tópicos Generales
(12 horas)

1. Tópicos de ginecología y pediatría
2. Tópicos de cirugía
3. Tópicos de medicina interna

Cierre
(4 horas)

1. Sesión de orientación
2. Evidencia integradora
3. Examen simulacro de la ENARM

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

www.maestriasydiplomados.tec.mx

