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Los contenidos y ejercicios han sido diseñados para presentar el vocabulario y el lenguaje específico para 
la redacción en inglés de estudios científicos y de investigación, así como para la creación y exposición de 
presentaciones eficaces. A partir de textos y materiales auténticos con ejemplos de documentos y casos 
prácticos se extraen modelos y plantillas sobre los que el alumno trabaja y profundiza para mejorar sus 
habilidades de comunicación y competencias específicas. 

El curso se organiza en cuatro unidades, cada una de ellas contiene cinco secciones diferentes, 
incluyendo un test de evaluación al finalizar cada unidad. 

Hay una unidad adicional de refuerzo donde se alojan contenidos extra para profundizar en la ejecución y 
práctica de algunos modelos claves en el programa, como la redacción de artículos de opinión sobre 
temas médicos y científicos, también se incluyen las actividades complementarias de los foros del 
campus. 

CONTENIDOS 
1. Research Studies and Online Databases 
1.1 Case - control, Cohort studies and Trials 
1.2 Variables 
1.3 Preparing a search 
1.4 Formulating a Search query and selecting best results 
1.5 Progress Check 
 
2. Research Articles 
2.1 The Structure 
2.2 Objectives and Main findings 
2.3 Headings and Contents 
2.4 Abstracts 
2.5 Progress Check 

SmartEnglish for Presentations and Research 
Studies es un curso diseñado para mejorar la 
competencia en inglés para la redacción de 
artículos científicos y presentaciones en 
congresos profesionales.  
Mejora las habilidades de comunicación para 
realizar estudios de investigación, 
publicaciones científicas.  
El programa apoya en las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación que 
permiten centrar nuestra atención en el 
alumno y en sus necesidades de aprendizaje.  
Curso acreditado como Formación 

Continuada para profesionales sanitarios. 

Nivel: B2 (intermedio-alto, pre-avanzado) 

Unidades: 4 temas  

Duración: 45 horas- 4 semanas 

Acreditación: 7, 2 créditos CFC 
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3.  Data Presentation 
3.1   Referring to tables and comparing variables 
3.2   Approximating 
3.3   Line graphs and Pie charts 
3.4   Describing trends 
3.5   Progress Check  
 
4.  Conference and Case presentations 
4.1   The structure: introduction, signalling and conclusion  
4.2   Practice cases 
4.3   The structure of a Case presentation 
4.4   Presentation types 
4.5   Progress Check. 
 
Additional Material  

1. What media should I use? 
2. Problems, problems, problems 
3. How to avoid boring statistics presentations 
4. Searching online databases 
5. Bedside rounds on a Paediatric Ward 
6. The wireless future of medicine 
7. Becoming a physician 
8. Open-source cancer research 

 

El curso tiene una duración de 45 horas estimadas, las cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

 85% para completar las 4 unidades de las que consta el curso.  

Cada unidad se divide en 5 secciones. El Progress Check o test fin de unidad (sección 5) tiene una 

duración de 10 minutos y para cada una de las otras cuatro secciones se estima una duración de 2horas y 

30 minutos.  

Es importante tener en cuenta que el tiempo invertido en completar las unidades que conforman el 

material del curso se considera como tiempo estimado, puesto que al tratarse de formación online el 

acceso a los contenidos del curso y a los recursos del programa y del Campus digital es ilimitado durante 

las 4 semanas de formación. 

 15% horas distribuidas en tutorías online personalizadas (consultas y dudas al tutor/a), 

actividades de debate (Discussion Forum), realización de actividades complementarias y acceso 

a nuestras Redes Sociales donde se publica diariamente contenido adicional (artículos, 

vocabulario, vídeos, etc…) 

 

Si la formación se imparte en modo semi presencial. El curso se complementa con 6 horas dedicadas a 

tutorías y actividades en modo taller que se imparten en las aulas del hospital, distribuidas en sesiones de 

2 horas de acuerdo al calendario previsto. 

 


