INSTRUCTIVO 2022

CURSOS DE RESIDENCIAS MÉDICAS
¡Bienvenidos y bienvenidas a IMEDBA!
El objetivo del siguiente instructivo es informar
acerca del funcionamiento de nuestros
cursos y del área administrativa.

CURSO ONLINE: ÁREA PEDAGÓGICA
El programa académico está ideado como un camino, con dos instancias de estudio bien
diferenciadas. La primera parte, llamada Recorrido Téorico Práctico (RTP), tiene como objetivo revisar temas troncales de las grandes especialidades (Medicina Interna, Pediatría,
Cirugía, Tocoginecología y Medicina familiar). La segunda parte del curso se llama Recorrido
de Revisión Ampliatoria (RRA) y constituye el entrenamiento más intenso cercano a los
exámenes oficiales.
Durante todo el curso estarás acompañado por Tutores de cada
área y docentes especialistas de cada materia para ayudarte
con dudas y preguntas que surjan en las distintas etapas del
proceso de preparación.

RECORRIDO TEÓRICO PRÁCTICO
Esta primer parte del curso (conocida como RTP), se encuentra organizada con contenido teórico para capacitar en la resolución de de exámenes choice.
Las herramientas principales del RTP (organizadas en distintas actividades semanales) son los Libros de estudio y las Clases
asincrónicas dictadas por especialistas de cada área.
El recorrido téorico práctico pretende además colaborar en el desarrollo de un criterio amplio de la medicina del paciente, a
partir del vínculo cercano y el intercambio entre los alumnos y los diferentes docentes especialistas.
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TERCERA ACTIVIDAD SEMANAL
La tercera actividad, es el corazón del RTP. Los encuentros virtuales semanales
(EVS) son reuniones en vivo con el docente y tiene como finalidad la corrección
del trabajo práctico. Con una dinámica tipo taller interactivo, el objetivo es realizar un estudio en profundidad de los ejemplos de preguntas choice, haciendo
hincapié en el análisis de palabras claves y distractores y, también, reforzar algunos temas relevantes.
Se llevarán a cabo en días previamente estipulados según el grupo, en un horario a convenir entre las 14.00 horas y las 18.00 horas. Aquel alumno que no
pueda participar del encuentro, lo podrá recuperar en otro grupo en vivo.
Además, se podrán volver a ver las grabaciones de todos los EVS durante las dos
semanas finales de cada materia correspondiente al momento de la resolución
y corrección en vivo de los choice finales de 100 preguntas.

ENCUENTRO
BAJA TALLA

RTP

CUARTA ACTIVIDAD SEMANAL
La cuarta actividad es un ejercicio individual integrador choice
para fortalecer y apuntalar los conocimientos que se han visto
durante la semana de trabajo. El objetivo pedagógico es que el
alumno logre justificar cada una de las preguntas con la lectura
del libro y los conceptos de la clase.
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RECORRIDO TEÓRICO PRÁCTICO
Durante todas las semanas del RTP, se podrá hacer uso del foro de consultas con el tutor especialista para poder solventar las dudas.
La propuesta de este espacio es discutir de manera horizontal entre todos (alumnos, docentes y tutores) para lograr hacer del aprendizaje una actividad colaborativa y enriquecedora.
Cada especialidad finalizará con dos choice de 100 preguntas que serán corregidos por videoconferencia con el docente especialista
de cada área.

Una vez terminada la cursada de todas las materias troncales, el ciclo teórico-práctico concluirá con un primer examen simulador de
100 preguntas integrador de todas las materias que estará fundamentado en la bibliografía de los exámenes oficiales.

RECORRIDO DE REVISIÓN AMPLIATORIA
La segunda parte del curso, hace especial foco en la práctica y justificación de
exámenes choice. De esta manera se refuerzan todas las herramientas y estrategias
necesarias para poder resolver con rapidez las preguntas, independientemente de su
complejidad.
La propuesta de trabajo en esta parte del curso se centra en la realización y corrección de exámenes choice de 80 preguntas divididos por especialidad y, a su vez, por
tema. Además, se organizan de acuerdo a complejidad creciente para reforzar los
temas complejos y fundamentales de cada área.
Luego de resolver cada examen en nuestra Plataforma, el alumno recibirá una retroalimentación multimedia con justificación. Además podrá participar de una correción
en vivo con docentes especialistas para discutir de manera grupal cada pregunta y
sus respuestas.

RECORRIDO DE REVISIÓN AMPLIATORIA
Al completar el ciclo de ejercitación choice, les proponemos Clases de repaso
sobre temas relevantes y muy tomados como enfermedades endémicas, electrocardiograma, medio interno, vacunas, emergentología y cirugía oncológica.
Además, todos los alumnos tendrán disponible un módulo de especialidades
quirúrgicas (traumatología, oftalmología, urología, otorrinolaringología
y oftalmología) , toxicología, psiquiatría y leyes con sus respectivas clases
teóricas y exámenes choice.
El curso finaliza con una secuencia de exámenes que simulan el examen
oficial de 100 preguntas.

ÁREA ADMINISTRATIVA
Las cuotas se deberán pagar de modo consecutivo del 1 al 10 de cada mes. Del 10 al 20 se cobrará un recargo del 5% sobre el
precio de la cuota. A partir del día 20 de cada mes, aquellos alumnos que no hayan realizado el pago de las cuotas serán suspendidos de la plataforma virtual.
La modalidad de pago puede ser a través de MercadoPago, tarjeta de crédito/débito, depósito o transferencia bancaria.
Nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes de 09.00 horas a 18.00 horas. Se pueden comunicar vía mail
(info@imed-ba.com) o por Whatsapp (116868 9020), o bien dirigirse a nuestras oficinas en Gavilan 2628 en el barrio de
La Paternal, CABA.
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