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El curso está organizado en ocho unidades que se dividen en cinco secciones diferentes. En todas ellas se 
trabajan las destrezas que se contemplan el Marco Europeo de las Lenguas para el aprendizaje y uso de 
lenguas extranjeras: la comprensión auditiva, la comprensión lectora y la interacción en la producción 
oral y escrita. 
 
Estas ocho unidades son independientes y cubren una variedad de temas relacionados con la Medicina y 
la práctica profesional que abarcan desde el vocabulario básico del cuerpo y los distintos sistemas, las 
enfermedades y los síntomas asociados hasta los protocolos de investigación, diagnóstico y tratamiento 
del paciente. Así mismo hay una unidad en la que se presenta el sistema de formación de los médicos en 
UK y USA y las equivalencias en las titulaciones y en los grado de especialización. 
Todas las unidades incluyen material auténtico como artículos científicos, vídeos y tutoriales para ilustrar 
las actividades y los debates programados en el chat online del Campus y que completan el curso. 
 
Hay dos unidades adicionales de refuerzo donde se profundiza en el lenguaje funcional necesario en los 
ámbitos de comunicación médico-paciente y en los escenarios profesionales tales como la redacción de  
una historia clínica o de un diagnóstico y una guía de buenas prácticas. 
 

CONTENIDOS 

1. An introduction. The Basics. 
1.1 Health and illness 
1.2 Parts of the body 1 
1.3 Parts of the body 2 
1.4 Functions of the body 
1.5 Progress Check 
 
 

SmartEnglish in Medicine es un curso 

innovador de inglés médico.  

El objetivo fundamental del curso es la 

mejora del conocimiento específico del 

idioma y las habilidades de comunicación 

para avanzar en el desarrollo profesional, en 

el ámbito de la investigación científica y para 

desenvolverse con confianza con los 

pacientes realizando una atención y 

diagnóstico de enfermedades en este 

idioma. 

Curso acreditado como Formación 

Continuada para profesionales sanitarios. 

Nivel: B1 (nivel intermedio, intermedio-alto) 

Unidades: 8 temas+2 unidades adicionales  

Duración: 100 horas- 8 semanas 

Acreditación: 12, 8 créditos CFC 
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2. Medical Personnel and Hospitals 
2.1 Practitioners and specialties  
2.2 Hospital staff and medical teams  
2.3 Nurses and community health 
2.4 Hospitals and Primary care 
2.5 Progress Check 
 

3.     Medical Education and Training 
3.1   Medical Education in UK. A student’s view 
3.2   People in medical education. Medical qualifications 
3.3   The overseas doctor: Types of registration. PLAB Stations and advice 
3.4   Physician Career Information: Physician Pros & Cons 
3.5   Progress Check  
 

4.     Diseases and Symptoms.  
4.1   Describing problems. Talking about symptoms 
4.2   Blood and Anaemia 
4.3   Bones and fractures 
4.4   Infections. Fever  
4.5   Progress Check 
 

5.    The Heart and Circulation 
5.1   How the heart work. An introduction 
5.2   Examining the heart and circulation. EGG  
5.3   Heart rhythm versus heart failure 
5.4   What causes a heart attack? Prevention  
5.5   Progress Check 
 

6.    The Eye and Other Systems 
6.1   A Journey through the Human Eye. How We See 
6.2   The Nervous System and the motor system 
6.3   Other systems: Gastrointestinal. Female Reproductive. Respiratory Systems 
6.4   Examining a patient. Especial examinations 
6.5   Progress Check 
 

7.     The Skin 
7.1   Types of skin lesion. Rashes 
7.2   Injures to the skin. A case report 
7.3   Describing wounds 
7.4   Skin Cancer. What is melanoma? 
7.5   Progress Check 
 

8.     Investigations 
8.1   Basic investigations 
8.2   Laboratory tests. Using medical documents 
8.3   Radiography and Radiology. X-Ray vs CT Scaner 
8.4   Magnetic Resonance Imaging (MRI) and ultrasound 
8.5   Progress Check 
 
 
 
 
 



 
              Curso de Inglés profesional para Medicina 

            - English in Medicine  

3 

 

 
Additional Material 1: Taking a history 
    1. A full case history. Asking basic questions 
    2. Social and personal history 
    3. Examining a patient. Giving Instructions 
    4. Examining children 
    5. Progress Check 
 
Additional Material 2: Treatment and explanation 
   1.  Explanations 
   2.  Discussing treatments 
   3.  Guidance on Good practice 
   4.  Negotiating treatment with a patient 
   5.  Progress Check 
 
El curso tiene una duración de 100 horas estimadas, las cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

 85% para completar las 8 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 8 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. 

 


