
MÓDULOS DE 
ASIGNATURAS BÁSICAS



¿QUIÉNES SOMOS?
Grupo CTO es la academia líder en la formación del sector sanitario.

El objetivo último de CTO es que los alumnos obtengan la formación más completa y personalizada, 
ayudándoos en cada paso. 

NUESTRA MISIÓN…



Sabemos que los 
primeros años de carrera 
son complicados, por eso, 

queremos ayudaros.
.



¿QUÉ OS OFRECEMOS?

Claustro docente formado por Médicos.

Ayuda en las asignaturas más complejas para que 
consigas las mejores calificaciones.

El Método CTO, nuestra experiencia docente y 
nuestros profesores.



¿QUÉ NOS GUSTARÍA?

Darte una visión DIFERENTE.

Darte APOYO.

AYUDARTE a conseguir tu OBJETIVO.



¿QUÉ ASIGNATURAS 
PUEDES ENCONTRAR?

ANATOMÍA PATOLÓGICA

ANATOMÍA

ESTADÍSTICA

FISIOLOGÍA

HISTOLOGÍA

RADIODIAGNÓSTICO



ESTRUCTURA 
EN MÓDULOS

En base a CRITERIOS 
DOCENTES

De acuerdo a las GUÍAS 
ACADÉMICAS de las 
diferentes Facultades de 
Medicina.

1. Generalidades, respuestas celulares al estrés, causas y mecanismos de muerte celular, calcificación y 
depósitos intracelulares, inflamación y reparación tisular.

2. Trastornos hemodinámicos, trastornos del sistema inmune, enfermedades infecciosas, trastornos 
metabólicos, generalidaes neoplasias.

3. Patología tumoral y no tumoral de vasos, corazón, pulmonar y pleural y sistema endocrino.

4. Patología tumoral y no tumoral del tubo digestivo, pancreática, hepática y de los órganos linfoides.

5. Patología tumoral y no tumoral urológica, aparato genital masculino y femenino y placenta.

6. Patología tumoral y no tumoral mamaria, ósea, de la piel y del sistema nervioso.

ANATOMÍA PATOLÓGICA



ESTRUCTURA 
EN MÓDULOS

En base a CRITERIOS 
DOCENTES

De acuerdo a las GUÍAS 
ACADÉMICAS de las 
diferentes Facultades de 
Medicina.

1. Anatomía general.

2. Neuroanatomía.

3. Miembro superior.

4. Miembro inferior.

5. Abdomen.

6. Órganos intratorácicos.

ANATOMÍA

1. Conceptos básicos. Estadística descriptiva.

2. Variables aleatorias y distribución normal.

3. Introducción a la inferencia estadística. 

4. Inferencia estadística. Especificidades.

5. Regresión lineal simple. Introducción al 
análisis multivariante.

6. Probabilidad.

ESTADÍSTICA



ESTRUCTURA 
EN MÓDULOS

En base a CRITERIOS 
DOCENTES

De acuerdo a las GUÍAS 
ACADÉMICAS de las 
diferentes Facultades de 
Medicina.

1. Tejido adiposo, sistema endocrino, aparato 
respiratorio.

2. Hematología, sistema renal y aparato 
digestivo.

3. Sistema cardiovascular, sistema motor, y 
ejercicio.

4. Sistema inmunológico, sistema nervioso y 
sistema somatosensorial.

5. Sentidos químicos (olfato y gusto), visión, 
sistema vestibular y oído .

6. Sistema del dolor, sueño y vigilia, 
emociones y aprendizaje.

FISIOLOGÍA
1. Tejidos.

2. Aparato cardiovascular, aparato respiratorio 
y sistema endocrino. 

3. Tubo digestivo, hígado y páncreas.

4. Órganos linfoides y aparato urinario.

5. Aparato reproductor femenino, aparato 
reprooductor masculino, mama y placenta. 

6. Piel y anejos cutáneos, globo ocular, oído, 
epitelio olfatorio, diente, sistema nervioso.

HISTOLOGÍA



ESTRUCTURA 
EN MÓDULOS

En base a CRITERIOS 
DOCENTES

De acuerdo a las GUÍAS 
ACADÉMICAS de las 
diferentes Facultades de 
Medicina.

Y PRÓXIMAMENTE…  Bioquímica y Farmacología

RADIODIAGNÓSTICO

1. Radiodiagnóstico.

2. Medicina Nuclear y Radioterapia.



Libro de estudio en formato digital.

Videoclases del contenido académico.

Test de evaluación comentado.

Video comentario de las preguntas del 
test de evaluación. 

Videoclases de dudas.

MATERIALES





Disponible desde el
18 de abril hasta el 31 de 

julio de 2021
.



¿CUÁNTO CUESTA?
ANATOMÍA PATOLÓGICA 6 100 €

ANATOMÍA 6 100 €

ESTADÍSTICA 6 100 €

FISIOLOGÍA 6 100 €

HISTOLOGÍA 6 100 €

RADIODIAGNÓSTICO 6 100 €



PRUEBA LA DEMO DE UN MÓDULO EN 
NUESTRO CAMPUS VIRTUAL: 

URL: www.campus.grupocto.com

Usuario: demobasicas@grupocto.com

Contraseña: gCTOes2021$

http://www.campus.grupocto.com/
mailto:demobasicas@grupocto.com


¿CÓMO ME MATRICULO?



¡GRACIAS!




