MÁS INFORMACIÓN

INSCRIPCIÓN

Contactar con la Fundación a través del

Gratuita a través del boletín online

teléfono 986 27 14 00 (17:00 a 20:00 hrs) o
por correo electrónico:

de la página web del Colegio de Médicos de

fundacion@cmpont.es

Pontevedra www.cmpont.es

o visite la página web del Colegio de
Médicos de Pontevedra www.cmpont.es

Nº PLAZAS: Limitada a 25 por riguroso orden de
recepción de las solicitudes.

SEDE DEL CURSO

CURSO DE
INGLÉS
MÉDICO I

Sala de Seminarios. Sede Comarcal del
Colegio de Médicos de Pontevedra
C/ Ecuador nº 84, 36204-Vigo

ACREDITACIÓN

DIRIGIDO A:

Solicitada la Acreditación al Sistema
Acreditador de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad

Médicos en general, con pocos conocimientos del
idioma, interesados en empezar a manejarse en
inglés.

Autónoma de Galicia Consellería de Sanidade

Vigo, 12, 19 y 26 de mayo de 2016

PROGRAMA
Jueves, 12 de mayo de 2016
Día 1: Introducción al inglés médico. La consulta

OBJETIVO GENERAL

 Herramientas básicas para explorar a un
paciente en inglés.

Adquirir los conocimientos necesarios para empezar a manejarse en
inglés en el ámbito de la práctica
médica y en eventos relacionados
con la profesión en el extranjero.

17:00-20:00

 Ejercicios y práctica de role-play para consolidar lo aprendido. Vocabulario, frases
habituales y su correcta pronunciación.
 Se propondrá un ejercicio relacionado con
dicho contenido para realizar individualmente fuera del aula y su posterior evaluación.

Jueves, 19 de mayo de 2016
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Día 2: Introducción a la lectura y redacción de
textos científicos.

 Aprender a elaborar una historia

clínica y explorar a un paciente
inglés.

17:00-20:00

redacción de textos en inglés.

Jueves, 26 de mayo de 2016

 Presentación en inglés de datos y

en

Se trata de un curso básico de inglés médico, para
facultativos con pocos conocimientos del idioma. La
especificidad del curso, lo hace especialmente eficaz
para comenzar a comunicarse en inglés en el ámbito
sanitario.
Los contenidos se organizarán en bloques de 90 minutos; Cada bloque constará de 3 partes: una exposición teórica, ejercicios aportados por el docente, y
finalmente una parte práctica donde los participantes
harán uso de los conocimientos adquiridos.
Una vez finalizada cada sesión, los participantes tendrán que realizar, fuera del aula, ejercicios relacionados con cada bloque para su posterior evaluación.
Una vez acabado el curso, los participantes se sentirán más autónomos a la hora de seguir progresando
en su aprendizaje del inglés.

 Redacción de una carta de presentación.
Cover Letter.

 Introducción a la lectura científica y

casos clínicos
internacionales.

 Estudio (estructura, estilo, vocabulario esencial...) y lectura de literatura científica de
actualidad.

INFORMACIÓN

congresos
Día 3: El congreso en el extranjero. Inglés,
lengua franca.
17:00-20:00

 Presentación de datos y casos clínicos en
inglés.
 Práctica: Presentación de un caso clínico.
 Interpretación de un gráfico.

DOCENTE
Lic. Beatriz Pacheco Anta
Docente especialista en inglés médico
Traductora de textos médicos
Experta en traducción español-inglés
Licenciada en Filología Inglesa
Email: nomeolvides@mundo-r.com

