Introducción al Futuro Profesional. Orientación
Vocacional. Residencias y Concurrencias
DIRECTOR: Dr. Máximo Soto

PROPÓSITO/OBJETIVO
1. Completar el entrenamiento de los alumnos, que encaran su futuro profesional en la
resolución practica de exámenes múltiple opción, mediante la práctica cotidiana de 100
preguntas tipo examen de residencia con explicaciones por profesionales idóneos en cada
una de las áreas correspondientes.
2. Promover la actitud y toma de conducta médica en cada una de las situaciones
presentados en estos problemas caracterizado por el pensamiento complejo, un enfoque
integral e integrado, la semiología, el diagnostico, el tratamiento y las complicaciones de
enfermedades y sus tratamiento, y la actitud crítica hacia estas respuestas.
3. Completar las destrezas prácticas por medio de la sucesiva experiencia de 2000 preguntas
de exámenes tipo choice
4. Enfatizar el deseo y aclarar las dudas del proceso vocacional, por medio de orientaciones
pertinentes relacionadas con el ámbito laboral actual y la selección de la mejor residencia
o concurrencia en todo el país y el exterior.
PROGRAMA DEL CURSO
Modulo 1
 Obstetricia I Anatomía y fisiología de la mujer, el feto y el embarazo Parto normal y
patológico
 Obstetricia II Puerperio Normal y patológico y otras enfermedades en la mujer
embarazada
 Ginecología I Trastornos menstruales, prob de infancia y pubertad, malformaciones,
climaterio, infecciones
 Ginecología II Patología cervical, uterina, tumores, endometrio y ovario. -Patología
benigna y maligna de mama. Infertilidad. Planificación, etc.
 Según los libros de Provenzano, Schwartz, Williams, Votta, Palermo, etc.
 On line Se completa con dos finales cada especialidades y un choice de Técnica choice y
de Calibración. Se incluye en la metodología on line: Metodología de la Investigación,
medicina familiar y psiquiatría. Que incluye los consensos de tocoginecologia
utilizados para los exámenes, según actualizaciones anuales.
Modulo 2
 -Pediatría I: Crecimiento y desarrollo
 -Pediatría II: Infectologia
 -Pediatría III: Gastroenterologia
 -Pediatría IV: Cardiología,
 -Pediatría V: Neumonologia,
 Según los libros de pediatría Nelson, Morano y Ruvinsky. También los consensos de la
SAP, Pronaps y otros
 On line Se completa con Endocrinometabolicas, trastornos inmunitarios y
hematológicos, neurología, Alérgicos, neonatología, hematología, nefrología y urología
infantil, y un también enfermedades neuromusculares, oculares, oído, piel, huesos y
articulaciones, adolescencia, etc.
También se agregaran una serie de 7 finales de pediatría integrados

Modulo 3
 Clinica I: Infectologia
 Clinica II: Cardiologia
 Clinica III: Neumonologia
 Clinica IV: Digestivo
 Clinica V: Nefrologia
 On line Se completa con Clinica: Generalidades, Hematologia, Oncologia, Toxicologia,
Endocrino-Metabolismo y Neurologia. Y un variados exámenes de clínica médica como
finales de integración Según los libros de texto Harrison, Cecil y Farreras
Modulo 4










Cirugía I Injuria, shock, infección, nutrición, dolor, heridas, oncología, trauma
Cirugía II Tiroides, salivales, digestivo, hígado, vías biliares, páncreas, bazo, tórax,
mediastino, vascular, piel, trasplante
Según los textos de los autores Michans Schwartz y Sabiston
Continuamos con los exámenes de 100 preguntas para simulacro de exámenes
Finales I Tipo Municipalidad
Finales II Tipo Provincia de Bs As
Finales III Tipo Examen Único (MSAS)
Final IV Tipo Examen unificado (UBA)
On line Se completa con Finales complementarios para privados, Leyes y
ordenanzas y otros libros no descritos anteriormente

