¿Quiénes somos?
Somos una institución internacional y multidisciplinar dedicada a la formación
de posgrado de alto rendimiento, sector que lideramos desde hace casi
30 años, y en el cual hemos contribuido a formar a 80.000 especialistas
en las áreas de Sanidad y Hacienda. El secreto de nuestro continuo éxito
es un método propio que hemos ido confeccionando a lo largo de más
de dos décadas de experiencia con vistas a lograr que nuestros alumnos
superen el examen MIR. Con presencia en hasta 22 sedes en España
(Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Córdoba, Granada,
Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Reus, Salamanca,
Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza) y
expansión internacional a través de una serie de sedes instaladas en los
principales países de Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, etc.),
el Grupo CTO ha logrado situar al 80 por ciento de sus alumnos entre
los mejores puestos gracias a la creación de un completísimo temario
elaborado a base del análisis exhaustivo de la mecánica de las preguntas
y de las tendencias en el MIR a lo largo de los últimos años.

Misión
Continuar siendo líderes en la preparación al examen MIR, formando cada
vez mejores profesionales y proporcionándoles los materiales de producción
propia más rigurosos y las técnicas más avanzadas para garantizar
la obtención de sus éxitos. Ayudar al alumno a estudiar enfocándose
particularmente en aquellos temas que revistan más importancia para el
examen MIR y a adaptarse a las particularidades específicas de dicha
convocatoria.

Visión
La visión de CTO se sustenta en una filosofía de nueva cultura de postgrado.
Nuestro empeño ha sido y será siempre ofrecer la más alta calidad de
formación posible en su justo valor pero a unos precios asequibles, con lo
que desmontamos la idea preconcebida de que la formación especializada
implica necesariamente una onerosa inversión para el alumno.

Objetivos
La meta constante del Grupo CTO no es otra que ofrecer un proceso de
formación dinámico, riguroso y altamente eficaz, pero que a la vez tenga
en cuenta lo que sucede en el contexto actual de la sanidad y en los
demás ámbitos de acción que abarcan nuestros cursos de especialización
y, en consonancia, vaya reinventándose progresivamente, siguiendo la
línea de máxima calidad que siempre ha presidido nuestras exigencias de
enseñanza.

Valores y principios
empresariales
Si apelamos a las palabras del filósofo, pedagogo y psicólogo
estadounidense John Dewey (1859-1952): “La educación no debe
limitarse a ser una mera preparación para la vida futura, sino que es
un proceso de la vida y debe tener sentido en su propio desarrollo
y realización”, definiremos de algún modo el enfoque didáctico que
ha venido sustentando el Grupo CTO desde sus comienzos y que ha
logrado auparnos hasta el lugar de prestigio que ocupamos hoy día. Para
nosotros, la formación del alumno, además de ser una preparación para
la futura vida profesional de éste, constituye antes que nada un paso
central de la vida que merece la atención más meticulosa y estudiada
a fin de poder realizarse en todo su espectro, una oportunidad única de
contribuir con nuestro revolucionario sistema de preparación de exámenes
de posgrado a desarrollar lo más plenamente posible las cualidades
potenciales de los alumnos que, año tras año, confían en la eficacia
probada del método docente CTO. Por ello, nuestro exclusivo sistema de
enseñanza, y la filosofía pedagógica sobre la que descansa, cuentan con
un sustrato esencial –integrado por el cualificado equipo de profesionales
que accionan diariamente la gran maquinaria del Grupo CTO– atento a no
perder de vista en ningún momento las demandas y necesidades de un

Líneas de acción
Proporcionar al alumno una formación cada vez más completa y
actualizada, basada en un exhaustivo análisis del examen MIR.
Impulsar el Método CTO como referencia imbatible en el campo de la
formación sanitaria especializada.
Consolidar el Manual CTO como el libro de texto por excelencia en todas
las universidades de habla hispana.
Preparar al alumno para una mayor integración de las capacidades
clínico-prácticas en el MIR, ayudándole a reforzar su sensación de poseer
un nivel de conocimientos adecuado para iniciar su labor profesional.

Nuestros servicios
El método CTO, un sistema de clases pensado y desarrollado
específicamente para aprobar el examen MIR que se apoya en los
materiales de estudio más completos y actualizados. La 8ª Edición
del Manual CTO, la piedra angular de nuestro método de enseñanza,
engloba contenidos totalmente integrados y con un incremento significativo
de las imágenes en él incluidas a fin de adaptarse al perfil más práctico
hacia el que ha evolucionado el examen MIR. La creación de los más
útiles materiales de evaluación continua (como las Autoevaluaciones y los
Simulacros MIR), así como la interacción con el profesor y los tutores,
ayudan a redondear el acabado final de nuestro producto y a garantizar la
consecución de óptimos resultados.

Herramientas CTO
CTO pone a disposición de sus alumnos toda una serie de herramientas
de aprendizaje en las que combina sus más de 20 años de experiencia en
la preparación de exámenes con las últimas tecnologías:
Desgloses, otro de los pilares editoriales de CTO, que consisten en un
compendio de las preguntas de los 20 últimos exámenes MIR, ordenadas
y comentadas.
Conclusiones, o herramienta principal para optimizar el rendimiento
del alumno al tratarse de una relación de los temas de cada asignatura,
presentadas por riguroso orden de importancia y actualizadas anualmente
tras la convocatoria MIR.

Sitio del Alumno
Un sitio en continua evolución que aprovecha la tecnología más avanzada de Internet
para ofrecer novedosos recursos que se han ido incorporando progresivamente a la
web con vistas a lograr que el alumno obtenga el máximo partido de su experiencia
CTO:
Generador de exámenes (permite generar exámenes aleatorios a partir de una
base de datos de 30.000 preguntas).
Simulacros de exámenes comentados cuyas preguntas han sido
especialmente seleccionadas para cubrir todo el temario.
Videoclases (clases online de cada tema del programa donde se desgranan
todos los aspectos esenciales).
Mapas Mentales (facilitan la memorización gracias a sus abundantes recursos
visuales).
Infografías (herramientas interactivas que facilita un repaso integral, completo,
modular y conciso de los contenidos de las asignaturas).
Materiales impresos (test de clase, autoevaluaciones, etc.).
Foro de profesores y tutorías (para resolver cualquier duda o proporcionar
orientación durante la formación).
CTO Calcula (herramienta que permite calcular la nota del expediente).
Servicios Post-MIR (entre los que se incluyen las sesiones de orientación para
la elección de especialidad).

Redes sociales
Grupo CTO cuenta con presencia en las principales redes sociales como
Twitter, Facebook y YouTube.

Tienda on-line
Una completa librería de vocación científica en la que se encuentran
disponibles todos los libros de Medicina, Enfermería y Hacienda publicados
por Editorial CTO, así como otras publicaciones variadas de indudable
interés.

CTO Editorial
Constituida por un equipo de profesionales con una dilatada experiencia
en el área de Ciencias de la Salud, gracias al cual el Grupo CTO ha logrado
integrar toda su experiencia en formación y desarrollo de productos
editoriales para crear materiales atractivos, didácticos, convenientemente
actualizados y de gran rigor científico en los sectores de Medicina,
Enfermería y Hacienda, además de ofrecer simultáneamente productos
específicos para la industria farmacéutica y una serie de literatura (Serie
Ulises) dedicada a publicaciones que muestran las sinergias entre la
medicina y los temas más actuales.

CTO Enfermería
Curso CTO para la preparación del examen EIR (con sesiones de
orientación post-EIR para la elección de Especialidad).
Curso intensivo de preparación para la OPE de la Comunidad
de Madrid, tanto en su modalidad presencial como a distancia. Incluye
el Manual CTO OPE Madrid, elaborado por profesores expertos en los
temas publicados y actualizado con el temario de la convocatoria.

CTO Hacienda
Desde 1987, CTO-Hacienda prepara las siguientes oposiciones que
convocan el Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria:
•

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

•

Cuerpo Técnico de Hacienda.

•

Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

•

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
especialidad Agentes de la Agencia Pública.

Servicios complementarios

Cursos
Curso de Formación para Abogados en la Escuela de Práctica
Jurídica CTO.
CTO Business Excellence School.
Se distingue de otras escuelas de negocios por una serie de rasgos
identificativos y sobresalientes:
1) Material didáctico desarrollado y editado por CTO. Somos la
única escuela de negocios que proporciona al alumno como material de
clase una exclusiva colección completa de libros publicados por nuestra
propia editorial.
2) Exclusiva plataforma on-line. Dentro del panorama de la formación
digital de postgrado, hemos conseguido incorporar un elemento que
marca la diferencia con otros métodos: nuestra completísima y dinámica
plataforma online.
3) Curso de inglés empresarial gratuito. Porque CTO está abierta
al mundo y desea ofrecer a sus alumnos no sólo la mejor formación en
castellano sino también prepararles para desempeñar su trabajo en el
extranjero, les regalamos nuestro curso de Business English de un año
de duración.

Masters
Área Legal y Fiscal
• Master en Arbitraje Internacional
• Master en Asesoría Fiscal y Tributación
• Master en Dirección en Fiscalidad Internacional

Área de Negocios
•
•
•
•
•
•
•

Master en Dirección de Comercio Internacional
Master en Gestión por Procesos
Master en Dirección de Marketing Estratégico Internacional
Master en Microfinanzas
Master en International Supply Chain Management
Master en Dirección de Negocios Retail
Master en Dirección Financiera

Área Sanitaria
• Master en Gestión y Planificación de Centros y Servicios
Asistenciales
• Curso Experto Universitario en Enfermería de Procesos
Quirúrgicos

Área Tecnológica
• Master en Dirección de Tecnologías de la Información
• Master en Gobierno Electrónico

Reconocimientos
• El manual Compendio de Cineantropometría, publicado por CTO
Editorial, ha sido galardonado en los Premios a las “Mejores Ideas de la
Sanidad del Año” en el apartado Solidaridad y Mecenazgo por Diario
Médico en 2010.
• Miembro patrocinador del IX Congreso Nacional de Investigación de
Pre-grado en Ciencias de la Salud, Madrid, marzo de 2012.
• Grupo CTO ha sido premiado en marzo de 2012 con la Placa de Plata
de Sanidad por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en
reconocimiento al trabajo y esfuerzo realizados por CTO Medicina, como
referente nacional, al lograr la mejor preparación de los alumnos para el
examen de Médicos Internos Residentes (MIR), labor que redunda en favor
del sistema sanitario madrileño.
• La Fundación PONS y el Grupo CTO han organizado la jornada sobre
“La aplicación de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
y la Ley de Economía Sostenible” celebrada en Madrid, el 27 de marzo de
2012.

Actividades de
investigación
Tras años de intensa actividad académica relacionada con la medicina y
la enfermería, Grupo CTO decidió crear los Premios Ulysses en 2007,
una contribución al interés general sanitario dirigida a materializar con
éxito los proyectos de investigación médica más interesantes. Categorías
como Investigación para médicos especialistas, Investigación
para médicos especialistas en formación (residentes), Desarrollo
complementario de la formación médica (estudiantes de Medicina
y Enfermería) o Mejor Tesis Doctoral son algunos de los premios
económicos que la Fundación CTO otorga para promover el esfuerzo
realizado por los estudiantes de todas las facultades de Medicina y
Enfermería de España y Latinoamérica.

Actividades sociales
El ser una empresa triunfadora en nuestro sector no nos ha impedido
nunca perder de vista los aspectos solidarios que hacen una sociedad
más justa y equitativa. Como resultado de esta implicación con los más
desfavorecidos, CTO Fundación tiene el honor de colaborar con distintas
ONGs como Amigos de Calcuta, AISE o Escucha Camerún, que
trabajan promoviendo el voluntariado a través de charlas de apoyo y
asistencia médica en destinos por todo el mundo, en definitiva, aportando
soluciones reales y recursos concretos a un problema ante el cual no
podemos cerrar los ojos.
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