Guía del Curso
Inglés para médicos

Modalidad de realización del curso: Online
Titulación: Curso acreditado por la Universidad Antonio
de Nebrija

OBJETIVOS
El curso de Inglés para médicos está pensado para mejorar las habilidades de comunicación
en el conocimiento de la lengua inglesa en el ámbito de la sanidad, lo que les permite trabajar
con mayor seguridad y eficacia. El objetivo principal es mostrar vocabulario, expresiones y
situaciones prácticas para el uso del inglés en el ámbito profesional sanitario, con especial
atención al inglés hablado y escrito. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Los temas incluyen
enfermedades y síntomas, las investigaciones, el tratamiento, la prevención y el examen. El
curso también introduce el vocabulario médico general relacionado con las partes y funciones
del cuerpo, el personal médico y paramédico, la educación y la formación, la investigación y
las presentaciones. Este curso está diseñado principalmente como una referencia de autoestudio y libro de práctica. El curso dispone de textos, documentos y casos auténticos. Este
curso es muy útil para los médicos que necesitan utilizar el Inglés en el trabajo, ya sea en su
propio país o en el extranjero. Al finalizar el curso, el alumno tendrá un mayor entendimiento
y soltura para desenvolverse en la lengua inglesa en un puesto de trabajo del ámbito
sanitario, y podrá: - Entender y comprender cualquier publicación médica en inglés. - Asistir a
cursos o congresos internacionales. - Tendrá una mayor preparación para el trato diario con
pacientes extranjeros, ya sea en los servicios de urgencias, hospitalización, consultas, etc. Dispondrá de una buena preparación en el caso que decida trabajar en el extranjero en la
rama sanitaria, así como realizar estancias en un país de habla inglesa. - Comentar o debatir
con soltura temas clínicos, académicos o de gestión sanitaria con colegas internacionales.

CONTENIDOS
Unit 1. Medical personnel and health care services. El personal médico y los servicios de
salud
Medical practitioners
Other health professionals
Health care facilities
Primary care
Unit 2. Medical education. Educación médica
Education in the UK
Medical specialties
The general practitioner training (GP)
How to be an overseas doctor
Vocabulary
Unit 3. Patients admission. Admisión de los pacientes
Collecting biographical data
Taking patients history
Physical examinations
Mental state examination Vocabulary
Unit 4. The human body. El cuerpo humano
Health and illness
Parts of the body
Inside the human body
Functions of the body
Vocabulary
Unit 5. Systems, symptoms and diseases I. Sistemas, síntomas y enfermedades I
Talking about symptoms
The gastrointestinal system
The respiratory system
The endocrine system
The urinary system
Gynaecology
Vocabulary
Unit 6. Systems, symptoms and diseases II. Sistemas, síntomas y enfermerdades II
Paediatrics
Infections

The nervous system
Psychiatry
Oncology
The skin
Vocabulary
Unit 7. Investigations
Basic test
Laboratory test
Endoscopy
Medical imaging
Electrocardiogram (ECG)
Vocabulary
Unit 8. Explaining diagnosis. Explicar un diagnóstico
Explanations
Type of treatment
Discussing treatment
Giving bad news
Therapies
Vocabulary
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