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DIPLOMADO
EN INGLES
PARA MEDICOS
Y ESTUDIANTES
DE MEDICINA
Un programa intensivo diseñado para
estudiantes de medicina y profesionales
que desean desarrollar su inglés médico.
Obtenga la capacidad de describir y
explicar los síntomas y procedimientos
médicos en inglés. Aprenda a
comunicarse de manera efectiva en
situaciones médicas diarias y de urgencia.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Diseñado para profesionales médicos y quienes se encuentran cursando carreras relacionadas con la medicina, este programa proporcionará a los estudiantes la terminología de inglés médico, las habilidades auditivas
y orales necesarias para comunicarse de manera efectiva con los pacientes y otros profesionales médicos a fin
de brindar atención médica de alto nivel. En cada clase, los estudiantes aprenderán una nueva terminología
que pondrán en práctica explorando estudios de casos médicos y describiendo las condiciones del paciente.
Los juegos de roles se pueden adaptar para cumplir con los objetivos y necesidades de aprendizaje individuales de los estudiantes, según sus antecedentes profesionales.
VISIÓN GENERAL: DIPLOMADO O CERTIFICADO
Cada certificado tiene una duración de cuatro semanas. Los estudiantes obtendrán un Certificado en Inglés
Médico por cada sesión que completen, y aquellos estudiantes que completen los tres certificados (12
semanas) recibirán el Diploma de Inglés Médico. No es necesario completar estos certificados de forma
secuencial, lo que hace que sea flexible para que los estudiantes ingresen al programa al comienzo de
cualquier sesión nueva.
FECHAS DE INICIO INGLÉS MEDICO
Certificado de Inglés Médico en Farmacia, Resultados de Exámenes y Sistemas del Cuerpo
Fechas de inicio Feb 26, May 22, 13 de agosto, 5 de noviembre
Las Materias a cursar son las siguientes: Sistema reproductivo femenino, Sistema reproductivo masculino,
Sistema urinario, El musculo esquelético, Entrega de resultados de exámenes a pacientes, Farmacia y
farmacéutico, El sistema sanguíneo.
Certificado de Inglés Médico en Cuidado Personal y Especializado y Sistemas del Cuerpo.
Fechas de inicio: 29 ene, 23 abr, jul 16 de octubre 9
Las Materias a cursar son las siguientes: Oncología, Cuidados paliativos, Ocupacional y Fisioterapia, Manejo
del dolor, El sistema endocrino, Cuidados de salud comunitarios, Cuidados psiquiátricos.
Certificado de inglés médico en atención de emergencia, cirugía y sistemas del cuerpo
Fecha de inicio 2 de enero, 26 de marzo, 18 de junio, 10 de septiembre, 3 de diciembre (sesión intensiva de 3
semanas) Las materias a cursar son las siguientes: Atención de emergencia / ER, El sistema nervioso, El sistema
respiratorio, El sistema digestivo, El sistema linfático, Cirugía, El oído y el ojo, La piel.
Los graduados del programa han podido compartir investigaciones y experiencias con otros profesionales,
presentar su trabajo en conferencias médicas, enseñar inglés médico en sus países de origen y agregar un
valioso conjunto de habilidades a sus currículos. Expanda sus oportunidades con este programa acreditado y
establecido.

Perfeccionarse

Disponible en la ciudad de Vancouver, que es la ciudad más cálida y vibrante de Canada, elegida como el
mejor lugar para vivir por varios años consecutivos por su calidad de vida, seguridad, empleo y contacto con
la naturaleza en sus playas y montañas nevadas.
REQUISITO DE INSCRIPCIÓN
ILSC Intermedio 2, LONGITUD DEL PROGRAMA, Diploma: 12 semanas, Certificado: 4 semanas / certificado
2018
*La disponibilidad del programa depende de la inscripción del estudiante.

