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MÉTODO DE ESTUDIO DEL
MÁSTER DE VÍA AÉREA DIFÍCIL
El método CTO es un sistema íntegramente desarrollado en nuestra empresa para la formación de
postgrado, que nace como fruto de una larga experiencia en formación sanitaria. CTO Medicina lleva
preparando alumnos desde 1990 y a pesar de ello, no dejamos de actualizarnos continuamente para
poder ofrecerte las últimas novedades tanto a nivel de contenidos como de materiales y aplicaciones.
Somos conscientes de que éxito se consigue gracias a una filosofía de estudio adecuada, basada en
el trabajo día a día, así como la creación de unos materiales específicos para cada curso y máster, a los
que se han ido incorporando nuevos recursos de acuerdo con la disponibilidad actual de las nuevas
tecnologías, en particular, las de tener la posibilidad de acceder a nuestra formación vía internet.

Consigue Tu Objetivo
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Bases del Método CTO
Vamos a definir las bases de las que deriva el método de estudio de CTO en este Máster:
• En primer lugar y aunque parezca algo evidente, hay que decir que todo el método de preparación capacita al
alumno para conseguir sacar el mayor partido a los conocimientos del máster.
• La integración del método de estudio en el desarrollo profesional del alumno, es un objetivo en el que CTO se ha
implicado, de manera que los alumnos aprendan a ver los distintos temas del máster con el prisma de las necesidades
que se va a encontrar en su desarrollo profesional.
• Todo este sistema se pone en marcha gracias a un alto grado de profesionalidad del personal de CTO Medicina.
El personal con dedicación exclusiva, el profesorado, el equipo de tutores y los colaboradores externos e internos
suman un grupo que supera las cien personas, especializadas en el manejo de la vía aérea y con una gran
experiencia adquirida a lo largo de los años.
El conocimiento de las características del manejo de la vía aérea hace posible que los materiales de estudio y
evaluación que CTO ofrece a los alumnos consiga que su formación sea completa, rigurosa, actualizada y sobre todo
dirigida a obtener el mejor aprovechamiento del máster.
El máster de vía aérea lógicamente cuenta con un perfil práctico. La capacidad del profesional de interpretar y
reaccionar “in situ” es la que podréis ver potenciada gracias a los elementos que comprenden este curso.
Estos son algunos de los materiales más importantes que CTO pone a tu disposición:

1. Calendario diario:
El alumno dispone del calendario en pdf para poder seguir un orden de estudio óptimo y seguir un orden en los
distintos temas para que estos se asimilen de la manera más eficaz.
Además, aparecerán reflejados tanto los días para poder realizar las evaluaciones como las fechas de las sesiones
presenciales. Es básico mirar el calendario de forma semanal para saber que es lo que tenemos que hacer cada día.

2. Manual interactivo específico por cada capítulo:
Los capítulos interactivos del máster tienen una gran cantidad de elementos diferenciales que hacen que sea un texto
no sólo de aprendizaje, sino también de futura referencia y consulta sobre cuestiones del Manejo de la vía aérea.
Los contenidos del Manual CTO están completamente integrados. De esta manera, todos los conocimientos
relacionados con una determinada materia se incluyen en el mismo capítulo y esto, facilita la comprensión por parte
del alumno y la memorización razonada.
El manual CTO dispone de un enorme número de recursos para facilitar el aprendizaje de los alumnos. En particular hay
que destacar la integración de los esquemas, tablas e imágenes, y la adecuación de todos ellos para que el alumno
los pueda asimilar con más facilidad.

3. Videoclases:
Es uno de los materiales multimedia estrella de CTO. En las videoclases los profesores de cada asignatura imparten
una clase que se recoge en un material audiovisual en el que además del vídeo se utilizan recursos pedagógicos
sincronizados con la explicación.
Es un material disponible siempre que exista conexión a internet, sin límite de horarios ni de cantidad de visionados. La
herramienta de videoclases es totalmente interactiva, ya que se puede controlar el ritmo de la clase gracias a los
controles de vídeo, así como aprovechar la funcionalidad de las diapositivas interactivas, como son las de preguntas
o las de vídeos, para completar la formación y el entendimiento total de la materia. Este material está disponible según
el calendario a medida que avanza el curso. La forma en la que están clasificados los videos, por módulo y por
capítulo permite, por ejemplo, estudiar un tema e inmediatamente después complementar el estudio con la
visualización de los correspondientes vídeos de ese capítulo.

4. Autoevaluaciones: Casos clínicos y ejercicios:
Material con un enfoque especial que permite repasar en muy poco tiempo y de manera completa lo más importante
de cada capítulo. Podrás encontrarte dos formatos de preguntas:
1. Casos clínicos comentados, basados en casos reales de nuestros experimentados docentes, que completarán tu
formación y te ayudarán a aclarar conceptos así como tomar decisiones.
2. Preguntas de tipo test con comentario para comprobar si entendimos de forma completa el contenido de cada
uno de los temas.
Estos ejercicios son tipo autoevaluación, por lo que tú decides cuando realizarlos.

5. Evaluaciones:
Al final de cada módulo se activará un examen interactivo de 20 preguntas test. Una vez finalices el examen, podrás
revisarlo gracias a los comentarios de las preguntas realizadas por los docentes del máster.
En caso de no superar con éxito el examen unos días después se activará una nueva evaluación del módulo que
servirá de repesca.

6. Contacto con los tutores personales:
Cada módulo del máster tiene asignado un tutor que se encarga del contacto directo con los alumnos. Si tienes
cualquier duda o te encuentras con problemas al seguir el calendario de estudio, no dudes en contactar con nuestros
tutores.
Son los mayores expertos nacionales e internacionales en los distintos campos de la vía aérea difícil y lo más
importante; siempre están dispuestos a ayudar al alumno.

7. Sesiones practicas:
Las prácticas se dividen en sesiones docentes, impartidas en la sede central de Grupo CTO y de sesiones prácticas
hospitalarias, impartidas en el Hospital universitario Gregorio Marañon.
En estas sesiones realizaremos intensas sesiones de simulación, práctica ampliamente extendida en otros campos
como los de la aviación pero no tan extendidas en medicina.
Nuestra aula de simulación es un quirófano real con un maniquí que responde a los distintos estímulos como un
paciente REAL. Como ya dijimos el contenido teórico del máster es el más completo del mercado pero sin duda las
prácticas son la parte estrella del máster.
Con este método el estudio estará perfectamente guiado y orientado. Los pasos
habituales en cada módulo serán consultar el calendario para saber qué módulo
hay que estudiar a través de los manuales. Después veremos la videoclase
interactiva para entender mejor el tema y realizaremos las distintas
autoevaluaciones para comprobar nuestro nivel y entrenar de cara a la
evaluación final. Durante todo este proceso podremos tener contacto con
nuestros tutores para que nos resuelvan cualquier tipo de duda. Por último todos los
módulos serán tratados en las sesiones prácticas.
Solo CTO tiene un sistema de formación tan estudiado gracias a los más de 30 años
de experiencia formando a médicos.
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