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Premium Enarm 2020

Ha dedicado todos sus esfuerzos para realizar un programa diferente a los 
esquemas básicos de un curso convencional para la formación del ENARM.

PREMIUM – ENARM es un programa único en su tipo, en el cual se incluye
todo el contenido necesario para la preparación y aprobación del ENARM con 
la más alta calidad y tecnología educativa de primer nivel para conseguir el 
mayor aprovechamiento de sus alumnos.

El curso sabatino es un curso diseñado para aquellos médicos que debido a 
su trabajo o a otras actividades sólo asisten a clases los días sábados, pero 
no les impide buscar acreditar el exámen nacional de aspirantes a residencias 
médicas (ENARM), y a su vez actualizarse a fondo en los conocimientos de las 
27 especialidades que se revisarán durante el desarrollo del curso.

Nuestros cursos se destacan por ser los más completos e incluyen las siguientes 
herramientas para una mejor preparación:

App Reto ENARM Simulacros Certificaciones
BLS / ACLS

CURSO 
PREMIUM ENARM
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CONTENIDO
TEMÁTICO

• Cardiología
• Urgencias
• Dermatología
• Endocrinología
• Psiquiatría
• Epidemiología
• Geriatría
• Genética
• Neurología
• Neumología
• Nefrología
• Inmunología
• Infectología
• Oftalmología
• Gastroenterología
• Otorrinolaringología
• Oncología

El equipo docente de Premium ENARM 
ha elaborado cada uno de los materiales 
teóricos y herramientas necesarias para 
conseguir el máximo aprovechamiento 
y aprendizaje que se vean reflejados al 
momento de la aplicación del ENARM 
obteniendo con éxito una plaza en el 
certamen.

Cada uno de estos materiales ha 
sido concebido específicamente por 
cada disciplina para la preparación y 
aprobación del examen. 

• Hematología
• Urología
• Angiología
• Reumatología
• Traumatología
• Pediatría
• Cirugía General
• Ginecología
• Obstetricia
• Inglés
• Desarrollo Humano

Como parte de una mejor formación 
académica y teniendo conocimiento de 
que se ha convertido en un requisito de la 
mayoría de las instituciones, Premium ENARM  
ha decidido incorporar al programa educativo:

• Curso BLS (Basic Life Support)
• Curso ACLS (Advance Cardiovascular Life

Support)

CERTIFIACIÓN 
OFICIAL

ESPECIALIDADES:



Razones 
por las que 
Premium ENARM
es tu mejor 
opción:

El Programa de Entrenamiento Médico, Inductivo, Único 
y Metódico ha sido diseñado en diferentes etapas, 
con objetivos específicos, técnicas y herramientas que 
cubran los requerimientos de las tendencias actuales 
del examen.

APRENDIZAJE 
SISTEMÁTICO

• Aprendizaje Metódico
• Conocimiento de las

asignaturas
• Técnicas de control de estrés
• Técnicas de resolución de

examen

• Memorización
• Racionalización
• Solución de problemas
• Simuladores ENARM
• Repaso Intensivo dirigido

Premium Enarm 2020



PLAN DE
ESTUDIOS

El Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) es un examen 100% 
teórico que pone en práctica y exige al máximo todas las habilidades de los sustentantes, 
por lo que no sólo es suficiente la memoria para llegar al éxito, como habitualmente 
resulta ser en un examen médico.

PREMIUM – ENARM exhibe en sus estudiantes 
sus fortalezas y debilidades, repasando una gran 
cantidad de tópicos que por cuenta propia en 
la mayoría de las ocasiones sería prácticamente 
imposible organizar y revisar.

Nuestro sistema ofrece una cuidadosa 
dirección y soporte continuos que ayudan a 
cada estudiante a poder organizar su tiempo, 
sistematizar y aplicar el conocimiento, para 
llegar al aprendizaje integrado que va más allá 
de la memorización.

CALENDARIO SISTEMATIZADO 

VIDEOCLASES

OBJETIVOS

PERLAS ENARM

CASOS CLÍNICOS

Para que cada estudiante tenga una mejor 
distribución y organización del tiempo.

Videoclases de todas las especialidades, 
disponibles para consultar las 24 hrs del día.

Planteamiento de objetivos concretos por 
día y por asignatura.

Contenido destacado e ideas clave de todas 
las especialidades

Casos clínicos de los temas contenidos 
dentro de cada bloque
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CUERPO DOCENTE
PREMIUM-ENARM

LAS MEJORES CLASES 
PRESENCIALES

PONENTES DE LAS 
MEJORES INSTITUCIONES

Los mejores ponentes de cada disciplina al servicio del 
alumno, sesiones tipo clase con un máximo por grupo de 
50 alumnos, garantía del mejor aprendizaje y aplicación de 
conocimientos adquiridos para resolver con éxito el ENARM.

Grupo CCESMI México se ha dedicado por 14 
años a reclutar a los mejores especialistas de las 
más reconocidas instituciones con formación 
pedagógica para una mejor transmisión de 
conocimientos.
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El equipo docente de Premium ENARM ha elaborado 
cada uno de los materiales teóricos y herramientas 
necesarias para conseguir el máximo aprovechamiento 
y aprendizaje que se vean reflejados al momento de 
la aplicación del ENARM obteniendo con éxito una 
plaza en el certamen.

Cada uno de estos materiales ha sido concebido especí-
ficamente por cada disciplina para la preparación y 
aprobación del examen.

La integración de todos estos elementos es lo que 
convierte al programa PREMIUM – ENARM de Grupo 
CCESMI México en insuperable.
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EL MÁS COMPLETO

ENTRENAMIENTO

RECUERDA... 
EL ENARM ES UNA
COMPETENCIA

Simulacros

Para conseguir la excelencia no es suficiente con estudiar mucho, también es de suma 
importancia practicar la técnica de resolución del examen para que al momento de la 
prueba final los conocimientos fluyan y el resultado sea el mejor.

Sabemos que no es suficiente ofrecer a nuestros alumnos una multitud de exámenes, 
porque no es garantía de éxito, por lo que hemos diseñado el programa más completo 
para la preparación de nuestros alumnos:

Aplicación móvil con más de 5000 casos clínicos 
médicos con retroalimentación, desafíos y más 
para preparar a todos aquellos que presentan el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias 

Médicas de México (ENARM).

Realización de simulaciones con condiciones 
exactamente iguales al ENARM para recrear 

al 100% las condiciones bajo las que se 
realiza el examen, con el mismo número de 

preguntas y duración.
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MÓDULO DE 
INGLÉS

10% DE LAS PREGUNTAS DEL ENARM 
ESTÁN REDACTADAS EN INGLÉS

El programa de inglés de Premium ENARM contiene todas las características 
de un proceso formativo de alta calidad técnica y pedagógica, no es suficiente 
sólo saber inglés, para poder realizar de manera ágil y eficiente la lectura y 
comprensión de un texto médico en inglés, se necesita un entrenamiento 
específico.

Este programa se basa en terminología médica, y el objetivo es desarrollar 
la capacidad de lectura rápida así como maximizar la comprensión e inter-
pretación para poder responder satisfactoriamente a las preguntas que se 
planteen en este idioma.

Se realizarán preguntas tipo test, como las que contendrá el ENARM en cada 
disciplina, para capitalizar así la experiencia del alumno, optimizar la asimi-
lación del idioma y la retroalimentación de la información proporcionada.

Nuestros alumnos aprenderán una metodología de lectura rápida basada 
en la capacidad de interpretar las palabras y expresiones propias del ingles 
médico, facilitando así la capacidad de acierto en cada pregunta.

Para un mayor aprendizaje contamos 
con profesores de la mejor institución 
de inglés en el país.
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MÓDULO DE 
DESARROLLO HUMANO

El programa de Desarrollo Humano 
del programa PREMIUM – ENARM 
esta diseñado para poder optimizar 
las capacidades de cada estudiante, 
disminuyendo el impacto de factores 
que podrían distraer su atención el 
día la prueba.

En nuestro programa de desarrollo 
humano se tocan las siguientes 
temáticas y técnicas:

El alto contenido 
temático, hace 
pesado cualquier curso, 
es por ello que 
desarrollamos un área en 
dónde damos herramientas 
para un mejor aprovechamiento.

• Plan de Vida
• Plan Alterno de Vida
• Personalidad
• Autoconfianza
• Técnicas de Relajación
• Técnicas de Control de Estrés
• Técnicas de Resolución de Examen
• Técnicas de Estudio
• Programa de Lectura Veloz
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EFECTIVIDAD
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Grupo CCESMI México se enorgullece de cumplir 15 
años colaborando con la formación de los médicos 
de nuestro país, en el año 2003, surge la idea de un 
programa piloto, un curso diferente, es cuando un 
grupo de médicos interesados en impulsar el desarrollo 
académico de los recién egresados, incorporan el 
curso de actualización para el ENARM, el cual a través 
de los años ha sufrido modificaciones para su mejora 
hasta lo que hoy es el programa PREMIUM ENARM.

El programa consta de 170 horas, distribuidas en 
diferentes módulos, para cubrir las exigencias que 
año con año presenta el examen y el aumento de la 
competencia por obtener una plaza de especialidad.

PREMIUM – ENARM actualmente se posiciona como 
uno de los mejores cursos y más exclusivos, ya que 
nuestra intención no es la de llenar auditorios, sino 
la de formar médicos que tengan la capacidad de 
dar solución no sólo a la prueba que será el ENARM, 
sino a la prueba que será su praxis en la vida diaria.

RESULTADOS

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

66
83
94
112
117
127
132
150
150
155
150
120
100

46
58
66
79
83
91
96
110
112
117
114
94
72

AÑO APROBADOSSUSTENTANTES
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FECHAS Y 
HORARIOS

INICIO:
08 de Febrero 2020

DURACIÓN:
170 horas.
(08 feb - 29 ago)

HORARIO:
Sábados
9:00 - 15:00 horas

SABATINO
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COSTOS Y
FORMAS DE PAGO

Modalidades de Pago:

• Pago de contado en efectivo (Descuento de $2,500 MXN)
• Pago de contado cualquier otra forma de pago (5% de descuento)
• Pago en 3 parcialidades, 40% inicial y dos pagos mensuales de 30% cada uno
• Pago en mensualidades fijas (solo con tarjeta de crédito, 3, 6, 9 y 12 meses)
• Pago en Línea

Formas de pago:

Si desea realizar su pago vía transferencia interbancaria o con depósito bancario lo puede realizar 
en la siguiente cuenta:

$17,500.00 MXN

BBVA Bancomer:
Nombre: Juan Carlos Silva
Cuenta: 2894804252
CLABE Interbancaria: 012180028948042528

Incluye
Curso Premium Enarm + App Reto 

Enarm + Simulacros

$4,000.00 MXN
Las Certificaciones son opcionales, 
en caso de querer tomarla, el pago 

se podrá realizar hasta Junio de 2020



¡SOMOS TU
MEJOR OPCIÓN!
CONTACTO
(55) 68313986 / (55) 71551298

contacto@ccesmi.com
premiumenarm@ccesmi.com

www.ccesmi.com
www.premiumenarm.com




