
Hablar inglés es algo necesario para 
los profesionales de la medicina. 
Aprenda la pronunciación correcta 
de términos médicos haciendo 
hincapié en las habilidades básicas 
que se requieren en un hospital: 
trato con pacientes, dar 
recomendaciones y diagnósicos, etc. 

Nuestro curso de Inglés Médico está 
diseñado para mejorar su confianza 
en sus capacidades de habla y 
escucha, mientras que también 
apoya el progreso en las habilidades 
de lectura y escritura.

Amplíe sus  oportunidades laborales 
mediante este curso impartido en 
Oxford, Inglaterra..

Médicos, enfermeras, auxiliares y otros profesionales médicos 



El inglés es el idioma de la comunicación internacional. En un mundo cada vez 
más globalizado, más y más profesionales de la medicina necesitan tener un 
buen nivel de inglés para desempeñar correctamente su trabajo.

Nuestros cursos de inglés específicos son para estudiantes de medicina a 
partir de 20 años, médicos, enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, 
comadronas y otros profesionales médicos.

Los cursos enseñan:

 · Vocabulario y lenguaje específico de medicina.
 · A comunicarte con pacientes y colegas médicos en inglés.
 · Leer revistas y artículos médicos.
 · Realizar presentaciones.

El centro ofrece también un servicio a personal médico cualificado de 
búsqueda de empleo en el Servicio Sanitario del Reino Unido.

Para realizar el curso es necesario tener una buena base del idioma y desear 
adquirir destreza en el inglés técnico.

Los cursos se desarrollan en Oxford. A tan 
solo 10 minutos a pie del centro urbano con 
una gran variedad de restaurantes, pubs, 
tiendas, etc.

El centro de estudios cuenta con aulas 
espaciosas y luminosas, laboratorio de 
idiomas, biblioteca, sala de ordenadores con 
acceso a internet, cafetería y terraza.



El precio incluye:

 -30 lecciones de inglés médico por semana.
 -Alojamiento en familia (habitación individual)
 -Media pensión. (Pensión completa los fines de semana.)

Fechas 2018:

 -del 2 al 13 de Julio
 -del 16 al 27 de Julio
 

Session Time 
& Day

10.50- 12.20 pm 10.50- 12.20 pm 10.50- 12.20 pm 10.50- 12.20 pm 10.50- 12.20 pm

1.15-2.45 pm 1.15-2.45 pm 1.15-2.45 pm 1.15-2.45 pm 1.15-2.45 pm

Session Time 
& Day

Session Time 
& Day

Session Time 
& Day

Session Time 
& Day

Review of week’s 
work. Writing to 
and telephoning a 
colleague. 
Prescribing and 
discussing drugs

Case history. 
Lumbar puncture: 
explaining, 
instructing and 
reassuring 
Role play 

Scanning a case 
history. Conducting 
an examination- 
listening and 
role play 

Asking about 
signs and 
symptoms. Taking 
notes and using 
abbreviations

Orientation and 
Assessment 

Question forming 
Interviewing a 
patient-taking a 
history 

Vocabulary: 
body parts and  
clothing 

Reassuring a 
patient. Colloquial 
medical terms. 
Clariflying 
information 

Grammar and 
medical 
terminology. 
Reading skills, 
charts and graphs 

Dealing with 
sensitive/difficult 
situations. Examine 
counseling 
methods

Vocabulary work- 
pronunciation. 
Role play-types of 
pain 

Reviewing and 
summarising 
material from 
published 
sources 

Presenting 
information 

Phrasal Verbs in 
the medical 
profession

Making diagnosis 



Los cursos son para estudiantes de medicina y profesionales médicos que 
necesitan mejorar su inglés para su trabajo o estudios. Hacen hincapié en la 
comunicación en contextos médicos con atención particular a la expresión y 
comprensión oral.

La reputación a nivel mundial del sistema sanitario en el Reino Unido atrae a 
muchos médicos y enfermeras a completar su educación en Inglaterra. 

Muchos de nuestros alumnos son profesionales y estudiantes que desean  
mejorar y ampliar su dominio del idioma e incluso obtener un trabajo en 
países de habla inglesa.

www.mywayidiomas.com
Alameda San Mamés. 28

48010 Bilbao


