
Introducción a los bloques 
constructores de vida

Curso ENARM 2020
Tu objetivo ENARM..  ¡a la Primera!
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Primeramente debes saber que 
con nosotros vas a triunfar, 

pero de verdad. 

BIENVENIDO A PLATAFORMA ENARM

GARANTIZADO
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Nuestro curso fue diseñado por Médicos 
Especialistas Jóvenes que han sustentado 
en años recientes y de manera exitosa el 
ENARM.
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 ¿Si a ti te gustaría?: 
Ahorrar mucho tiempo de estudio 
Aprender a estudiar inteligente 
Conocer los más grandes secretos de 
nuestros alumnos con puntajes >80  

SI RESPONDISTE “SI”

¡NUESTRO CURSO ES PARA TI !
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO
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Tras años de estudio, expertos en pedagogía colaborando con nuestros residentes en conjunto, 
han diseñado un método único y el más eficaz para hacerte exitoso el día de tu ENARM
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CONTENIDO

Plataforma ENARM es el mejor y más completo curso 
para preparar y aprobar  tu ENARM a la primera.



•Guía de preparación ENARM 2020 

•Temario ENARM 2020 

•Calendario de estudio ENARM 2020 

•Video-clases ENARM 2020 (24 especialidades) 

•Resúmenes ENARM 2020 (24 especialidades) 

•Flash-Cards  ENARM 2020 (24 especialidades) 

•Tips ENARM 2020 (24 especialidades) 

•Simulador-PRO (Con simulacros ENARM que ilimitados) 
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•Tips y recomendaciones por parte de residentes 

•Super-Manual de Estudio ENARM 2020 (E-Book) 

•Asesoría personalizada por parte de 18 residentes 
expertos en su  especialidad 

•Curso virtual : Inglés médico para el ENARM 

•Curso virtual: Fisiología médica 

•Curso virtual: Interpretación de electrocardiograma 

•Curso Virtual: Interpretación de Radiografías
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• Guías de práctica clínica 

• Libros y bibliografías complementarias (en formato PDF) 

• Recibe las actualizaciones más novedosas en caso de salir 
alguna  nueva GPC  

• Manuales PDF: ATLS/ACLS/PALS/PHTLS/SVCA/AHA 

• Curso de repaso intensivo: 1 mes antes del ENARM 
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El porcentaje de aceptación de nuestros alumnos es de 
más del 80 %, gracias a la combinación de:  

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN

•Una metodología de estudio única  exitosa 

•Un simulador con el mismo formato y 
preguntas idénticas al ENARM 

•La asesoría personalizada por parte de los 
residentes de las diferentes especialidades
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•Un material de estudio actualizado  y 
enriquecido con: 

•Puntos clave 
•Diagramas 
•Mapas mentales 
•Nemotecnias 
•Tips 

•Los mas grandes secretos compartidos por 
nuestros miles de alumnos exitosos
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EL SIMULADOR 

•Vive la experiencia más real del ENARM 

•El mismo formato y navegación que el ENARM 

•Exámenes y simulacros ilimitados (No hay límite) 

•Tiempo cronometrado 

•Estadísticas, resultados y puntajes  

•Justificación de cada una de las preguntas 

•Miles de preguntas iguales a las de ENARMs anteriores



•Selecciona la especialidad a evaluar (24 especialidades) 

•Exámenes cortos de 50 preguntas 

•Exámenes moderados de 200 o 250 preguntas 

•Ex-amenes largos de 450 preguntas (Simulacros simulando al 
ENARM) 

•1 examen inicial de evaluación (Obligatorio) 

•1 examen final de aprovechamiento (Obligatorio 

•Asesoría personal por residentes con Chat en vivo

El Simulador incluido ha sido valorado por cientos  de alumnos  que ya son residentes, como una de 
las herramientas más potentes del curso por ser igual al ENARM y con preguntas idénticas.
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VIGENCIA DEL CURSO
La duración del curso inicia desde que te inscribes  y finaliza el día en 
que presentas tu ENARM 2020



¿CÓMO ME INSCRÍBO?
Para inscribirte e iniciar a prepararte es muy rápido y sencillo. ( 3 pasos)

•Paso #1.- Inscríbete realizando tu pago 

•Paso #2.- Activamos  tu cuenta al enviarnos tu pago 

•Paso #3.- Comienza a prepararte
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VALOR DEL CURSO
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plataformaenarm.com

CONTACTO
¡Llegó la hora de lograr tu objetivo ENARM! 
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https://www.facebook.com/plataformaenarm/

https://www.instagram.com/plataformaenarm/?hl=es-la

plataformaenarm.com

plataformaenarm@gmail.com

¡ Contáctanos ya !
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