Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Escuela Oficial de Idiomas de Albacete
Avda. de España, 12 – 02002 Albacete
Tel.: 967 21 54 65 – Fax: 967 21 81 01
www.eoialbacete.net

CURSO MONOGRÁFICO DE INGLÉS PARA EL SECTOR SANITARIO

DURACIÓN: 100 horas
FECHAS: Del 19 de octubre de 2015 al 19 mayo de 2016
REQUISITOS: Inglés nivel B1.
PLAZAS: 20 máximo.
HORARIO DE CLASES: Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas

DESTINATARIOS Y OBJETIVOS GENERALES
El curso va dirigido a estudiantes de la rama sanitaria (Facultad de Enfermería, Facultad de
Medicina, Ciclos Formativos, etc.) y al personal sanitario en activo (médicos, enfermeros,
farmacéuticos, fisioterapeutas, técnicos, socorristas, etc.).
El objetivo principal del curso de inglés sanitario en la EOI de Albacete es proporcionar al
alumno las herramientas necesarias para desenvolverse y familiarizarse con el vocabulario y el
registro idiomático en el ámbito sanitario. Asimismo está orientado a completar la formación de
estudiantes y personal sanitario que deseen adquirir conocimientos y la confianza necesaria
para hacer frente a las diferentes situaciones que suelen surgir en este contexto, practicando el
idioma escrito y oral de manera intensiva con un buen conocimiento y uso gramatical.

DESCRIPCIÓN
El curso está estructurado de forma totalmente práctica en el aula, donde el idioma utilizado
será la lengua inglesa.
Durante el curso se tratarán diferentes aspectos del inglés en el ámbito sanitario, dando
especial importancia a los aspectos auditivos y orales, referentes a situaciones comunes como
pueden ser la admisión del paciente, la realización de pruebas médicas, la evaluación clínica,
tratamientos, etc. Se trata de una formación basada en el día a día y centrada en un
vocabulario específico y necesario para una buena comunicación en inglés.
CONTENIDOS
1. Taking a history- a full case history.
2. Examination: physical and mental state examination, examining a patient, giving instructions,
talking about symptoms and signs, explaining and reassuring.
3. Investigations: basic investigations, laboratory tests, endoscopy, X-ray and CT, MRI and
ultrasound, ECG, …
4. Making a diagnosis: explaining a diagnosis, discussing treatment, giving bad news.
5. Treatment: medical treatment, surgical treatment, therapies.
6. Research articles, abstracts, conference presentations, case presentations.

METODOLOGÍA




Metodología eminentemente activa y comunicativa, orientada a promover la interacción
entre los alumnos, el trabajo en grupo y en parejas.
Gran parte de las actividades desarrollarán las cuatro destrezas (reading, writing,
listening, speaking) de forma integrada.
La selección de temas y organización de las actividades buscará motivar a todos los
alumnos, variándose el enfoque de éstas con el fin de adaptarlas a alumnos con estilos
de aprendizaje y necesidades distintos, fomentando en todo momento la autonomía del
aprendizaje.

MATERIALES
Se contará con un libro de texto como punto de partida. El profesor facilitará al alumnado,
además, todo el material apropiado y necesario, en la mayor variedad posible de formatos
(diversos textos, videos y audios de lenguaje específicos).

SOLICITUDES, MATRÍCULA Y PRECIO
Las personas interesadas deberán presentar un formulario de solicitud que se les entregará
en la EOI de Albacete o que podrán descargar de la página web de dicho centro
(www.eoialbacete.net).
En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas, se realizará un sorteo público
entre los candidatos.
Para matricularse en el curso, las personas admitidas deberán cumplimentar el modelo 046
y abonar la cantidad de 60,41 €.

CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso se expedirá un certificado de aprovechamiento por la participación
activa en el mismo donde constará el título, las horas de duración y los datos identificativos del
participante, una vez comprobada la asistencia de, al menos, un 85% de la duración total, y
recibir una evaluación positiva en las pruebas de comprensión auditiva y de producción oral
que se realicen a lo largo del curso.

