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INGLÉS MÉDICO 101

DIRIGIDO A:
Estudiantes,
Profesionales
de Salud

MODALIDAD

DURACIÓN

PREREQUISITO

Virtual

8 Módulos
(16 horas)

Nivel PreIntermedio

Introducción
¡Bienvenido a mi aula de inglés!
El inglés se ha convertido en el lenguaje común de la medicina en la economía global
interdependiente. Como ejemplo, el turismo médico es una tendencia creciente y muchos de
esos pacientes quieren comunicarse en inglés. Además, se realiza en inglés la investigación
médica principal en los laboratorios en las curaciones futuras para las enfermedades
Se esfuerzan algunos profesionales de la salud en avanzar en su carrera y ya saben que un
profesional médico bilingüe es altamente valorado y bien compensado.
Así, Inglés Médico 101 con el Profesor Winn es un curso indispensable para los profesionales
médicos que quieren ampliar sus opciones de carrera.
Potencie sus habilidades de Inglés Médico 101 en el menor tiempo posible.
Profesor Winn
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Descripción
Inglés Médico 101 ayudará a los participantes que mejoren simultáneamente todas las
habilidades lingüísticas. Este curso enfoca la mejora de aspectos relacionados con el
lenguaje como fluidez, comprensión, precisión y estructura.
Los participantes podrán comunicarse más eficazmente en inglés con los pacientes, sus
familiares, personal paramédico y médicos sobre diferentes situaciones médicas.
Se les dará la práctica adecuada en la lectura, escritura, habla y habilidades de escucha, así
como la gramática y el vocabulario médico específico para que puedan ser capaces de
manejar eficazmente textos médicos.
Este curso también familiarizará a los participantes con términos médicos básicos, su
significado, así como la pronunciación.
La enseñanza de términos médicos también incluirá raíces médicas importantes, prefijos y
sufijos.

Objetivos del curso:
Después de tomar el curso Inglés Médico 101, los estudiantes deben ser capaces de:
•
•
•
•
•
•

utilizar vocabulario del inglés médico con facilidad
hablar inglés en situaciones de salud con más confianza
escribir mejor inglés en el hospital, en la clínica de salud
leer inglés más rápido con mayor comprensión
escuchar y comprender más inglés en situaciones médicas
sentirse confiado trabajando con pacientes y colegas nativos y no nativos de habla
inglesa.

Descargue el folleto para matricularse (en inglés).
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Contenido del curso
Un módulo = un día/una lección de 2 horas (Enseñanza totalmente en inglés)
Módulo 1: Vocabulario médico preciso I, raíces griegas y latinas
Módulo 2: Vocabulario médico preciso II, el cuerpo humano, las herramientas médicas
Módulo 3: Repaso de gramática inglesa
Módulo 4: Fundamentos de la Redacción de Inglés Médico (pasivo, etc.)
Módulo 5: Estrategias de Lectura Médica Exitosas
Módulo 6: Mejor escucha médica
Módulo 7: Expresiones idiomáticas médicas, verbos compuestos y colocaciones
Módulo 8: Coloquio Médico

Certificación:
Certificado de Logro

Profesor Winn
Soy un nativo de EE.UU. y profesor certificado de inglés con más de 8 años de experiencia.
¡Permítanme ayudarle a mejorar sus habilidades en inglés para el éxito que busca - y
merece!

Contacto
Descargue el folleto para matricularse (en inglés).
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