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El dominio de diferentes lenguas es un requisito indispensable en un mundo cada vez 
más globalizado. En específico, el campo sanitario emplea frecuentemente la lengua 
inglesa y se enfrenta en su desempeño profesional a situaciones que requieren de una 
comunicación en este idioma, no solo con los pacientes, sino con el resto del personal 
sanitario. Por eso, se hace necesario que se mantenga al día del vocabulario específico 
en inglés de esta disciplina. Y esta Capacitación Práctica surge como la opción perfecta 
para cumplir con ese objetivo, al permitirle desarrollar, de un modo práctico y gracias 
a una estancia de 3 semanas en un centro clínico, un nivel de expresión fluida en esta 
lengua de uso internacional.
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Ponte al día, de un modo 100% práctico y en 
un centro clínico de gran prestigio, en el uso 
del inglés en el área sanitaria gracias a este 
programa intensivo de TECH”



La nueva realidad profesional exige, en cada área de trabajo, el dominio de ciertas 
lenguas de uso global. La principal es el inglés, que se ha convertido, desde hace 
décadas, en una herramienta indispensable para progresar en campos como la ciencia, 
el deporte, el turismo o la salud. Por ello, investigadores, deportistas, trabajadores del 
mundo de la hostelería o enfermeros necesitan mantenerse al día del uso específico de 
este idioma en sus profesiones

Así, este programa se plantea como una respuesta a esa coyuntura, al proporcionarle 
al profesional la oportunidad de actualizarse en el uso del vocabulario clínico específico 
en inglés, además de permitirle mejorar su fluidez con el idioma en un escenario real, 
interactuando con otros profesionales del centro y con pacientes.

El profesional de la enfermería, por tanto, mejorará sus competencias lingüísticas en 
un escenario 100% real y práctico, en un centro sanitario referente y con un equipo en 
el área de enfermería que le brindarán un acompañamiento durante las 3 semanas 
de duración de esta Capacitación. Así, una vez concluya el alumnado será capaz de 
desenvolverse con fluidez y con un nivel de inglés avanzado, para poder desempeñar 
sus funciones en cualquier hospital del mundo.

Disfruta de una estancia intensiva de 
3 semanas en un centro de prestigio y 
actualízate en los últimos procedimientos 
clínicos para crecer profesionalmente” 
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TECH te permitirá actualizarte y perfeccionar 
el uso del inglés específico del área sanitaria 
en un entorno profesional real, gracias a las 
prácticas de 3 semanas que te ofrece en 
este programa intensivo”

Frente a otras opciones académicas que ofrecen al alumno un acercamiento teórico 
a la materia, este programa de TECH apuesta por colocarle en un escenario clínico 
real donde se desenvolverá atendiendo a pacientes en inglés. Así, esta experiencia 
le permitirá mejorar su fluidez con el idioma, al tiempo que se actualiza en su uso 
específico en el contexto sanitario. Además, el profesional estará acompañado en todo 
momento de otros expertos del propio centro donde realice las prácticas, garantizando 
un aprendizaje dinámico que le permitirá aspirar a trabajar en contextos internacionales.

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse de forma participativa y práctica 
Este programa tiene en cuenta las particularidades de la enfermería y del aprendizaje 
del inglés que necesitan una perspectiva eminentemente práctica para proporcionar una 
experiencia de enseñanza efectiva al alumno. Por ello, las prácticas aquí propuestas por 
TECH son completamente participativas y le permitirán al profesional desenvolverse con 
el idioma en un entorno laboral exigente, actualizando y perfeccionando su manejo de la 
lengua mientras atiende a pacientes reales.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
A través de estas prácticas, el alumno podrá actualizarse en el uso del inglés en 
enfermería de la mano de grandes profesionales de la disciplina. Por ello, podrá 
actualizarse gracias a la dilatada experiencia del amplio equipo de enfermeros y 
especialistas que le acompañarán. Además, contará con un tutor específico, que le guiará 
a lo largo de toda la estancia en el centro clínico que haya escogido.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
TECH selecciona minuciosamente todos los centros disponibles para las Capacitaciones 
Prácticas. Gracias a ello, el enfermero tendrá garantizado el acceso a un entorno clínico 
de prestigio donde podrá actualizarse y perfeccionar su inglés sanitario. De esta manera, 
podrá comprobar el día a día de un área de trabajo exigente, rigurosa y exhaustiva, 
aplicando siempre las últimas tesis y postulados científicos en su metodología de 
trabajo.
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Tendrás una inmersión práctica total en el 
centro que tú mismo elijas”

4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento
Gracias al enfoque de estas prácticas, el alumno podrá llevar a su trabajo, desde el primer 
momento, todos los conocimientos adquiridos. Esto se debe a que, además de llevarse a 
cabo en un entorno clínico real, sus actividades están orientadas a la vida profesional, por 
lo que, al finalizar la estancia, el enfermero estará listo para integrar en su labor cotidiana 
los nuevos usos del inglés sanitario.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH ofrece las posibilidades de realizar esta Capacitación Práctica no solo en centros 
de envergadura nacional, sino también internacional. De esta forma, el enfermero podrá 
expandir sus fronteras y ponerse al día con los mejores profesionales que ejercen en 
hospitales de primera categoría y en diferentes continentes. Una oportunidad única que 
solo TECH, la universidad digital más grande del mundo, podría ofrecer.



Adquirir un nivel elevado de inglés en tu área 
de enfermería te dará mayor tranquilidad al 
comunicarte con pacientes extranjeros” 

Objetivos
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Objetivos generales

 � Dominar el lenguaje común usado en una clínica donde predomina el inglés

 � Comunicarse con pacientes de forma fluida, analizando sus dolencias y prestando 
atención en base a sus requerimientos

 � Desenvolverse en el día a día de una clínica con proyección internacional

El profesional de la enfermería será capaz, al concluir las tres semanas de duración 
de esta enseñanza práctica, de enfrentarse en lengua inglesa, a entornos cotidianos 
y a afrontar situaciones específicas en el ámbito sanitario, gracias al dominio de un 
amplio vocabulario técnico. Al concluir la Capacitación Práctica podrá prestar una 
mejor atención al paciente, familiares, cuerpo médico y al resto del personal sanitario 
que se puede encontrar en un centro sanitario y hospital de cualquier parte del mundo



 � Comprender y responder preguntas relacionadas con desastres naturales y diferentes 
políticas socio-sanitarias

 � Expresar relaciones de sentido de causa-efecto y usar la voz pasiva para 
describir situaciones

 � Comprender y usar vocabulario especializado en intercambios con otros departamentos
 � Poder ser capaz de desarrollar un enfoque más centrado en las necesidades del paciente 
 � Utilizar circunloquios para expresar ideas con connotación negativa en una norma 
estándar y formal

 � Ser capaz de comprender vocabulario especializado relacionado con tratamientos 
médicos, las partes y sistemas del cuerpo, así como diferentes departamentos

 � Comprender y usar con efectividad tiempos verbales del presente y pasado reciente, 
así como tiempos continuos y perfectos comunes en citas con pacientes 

 � Ser capaz de hablar con los compañeros de trabajo y los pacientes, usando una 
norma estándar

 � Ser capaz de explicar y describir su recorrido profesional y académico de forma detallada, 
ya sea en pasado, presente o futuro

 � Tener la habilidad para comunicar y explicar reclamaciones, accidentes  
y gestiones personales 
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Objetivos específicos



TECH propone una Capacitación Práctica con una duración de 3 semanas para que el 
personal de enfermería pueda mejorar sus habilidades comunicativas en lengua inglesa 
en un entorno sanitario. Este programa, que se desarrolla en un centro sanitario referente, 
se llevará a a cabo de lunes a viernes, en jornadas de 8 horas consecutivas.  

En esta estancia, el alumnado estará acompañado de personal sanitario en el área 
de enfermería con el que podrá trabajar en equipo y atender a pacientes en las 
diferentes especializaciones con las que cuenta el hospital, donde se llevará a cabo 
la Capacitación Práctica. 

Las actividades que se pondrán en práctica en esta enseñanza están orientadas al 
perfeccionamiento de las competencias esenciales para la prestación de atención médica 
y de enfermería con un alto nivel del inglés. Todo, ello con el objetivo de poder contar con 
profesionales aún más cualificados en un mundo globalizado.  

En esta propuesta de Capacitación Práctica, de carácter completamente práctico, las 
actividades están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias 
necesarias para la prestación de atención sanitaria en áreas y condiciones que 
requieren un alto nivel de cualificación, y que están orientadas a la capacitación 
específica para el ejercicio de la actividad, en un medio de seguridad para el paciente  
y un alto desempeño profesional.  

Es sin duda una oportunidad para aprender trabajando en el innovador hospital del futuro 
donde la monitorización de la salud en tiempo real de los pacientes es el centro de la 
cultura digital de sus profesionales. Esta es una nueva forma de entender e integrar los 
procesos de salud, y convierte un centro de referencia en el escenario docente ideal para 
esta innovadora experiencia en el perfeccionamiento de las competencias profesionales. 

Planificación de
la enseñanza

04

La estancia presencial en el hospital permitirá al profesional completar un número 
mínimo de actividades de prácticas clínicas en los servicios de cuidados intensivos y 
atención al grave, así como en relación a otras áreas del centro, como hospitalización, 
quirófanos, diagnóstico por imagen, urgencias, unidades intensivas de traslado 
sanitario que permitirá poner en práctica los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. 

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de 
enfermería clínica (aprender a ser y aprender a relacionarse). 

Los procedimientos prácticos descritos a continuación serán la base de la práctica 
clínica de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad de pacientes 
y su indicación diagnóstica y terapéutica, para cada uno de ellos, durante la estancia en 
el hospital. A continuación, se expone el tipo de actividades que tendrán lugar durante 
la estancia, asegurándose, como mínimo, la realización de cada uno de los procesos al 
menos en una ocasión: 
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Módulo Actividad Práctica

Comunicación  
con el paciente  

y práctica 
estandarizada  

del idioma  
en el ámbito clínico

Orientar, a través del uso del inglés, a los distintos pacientes que necesiten información 
relacionada con aspectos diversos como: las reclamaciones, el desarrollo de tesis 

doctorales, quejas e inconvenientes, servicios disponibles, etc. 

Indicar, en caso de ser necesario, cómo llegar a las distintas áreas de la clínica a través 
de una conversación fluida

Entablar conversaciones con los pacientes y sus familiares con el fin de darles 
información sobre el diagnóstico o las terapias que deben seguir para su recuperación

Practicar la entonación y la fonética a través de la comunicación con pacientes 
angloparlantes procedentes de distintas regiones

Manejo del paciente 
a través de la 

comprensión de los 
términos relacionados 
con el diagnóstico y el 

tratamiento

Establecer pautas farmacológicas en función a los requerimientos del paciente y su 
patología a través del dominio de los términos terapéuticos y sus contraindicaciones 

tanto en la lengua materna como en inglés

Explicar las pautas terapéuticas psicológicas, físicas  
y quirúrgicas al paciente angloparlante

Rotar en el área de urgencias y atender las posibles emergencias 
 que acudan al centro clínico a través de una comunicación fluida para  

conseguir calmar al paciente y a sus familiares

Llevar a cabo exámenes de salud en UCI y conocer las estrategias comunicativas 
específicas para trasladar malas noticias en inglés reduciendo al mínimo el estrés

Recogida y gestión de 
datos en inglés

Participar en aquellos casos en los que el paciente únicamente entienda el inglés y deba 
utilizar este idioma para proporcionar los datos clínicos necesarios para la consulta

Llevar a cabo entrevistas clínicas puramente en inglés

Manejar las herramientas de gestión y análisis de datos utilizadas en enfermería tanto 
en inglés como en el idioma matriz del egresado

Explicar los procedimientos de exploración de manera detallada  
para el paciente angloparlante

Ayudar a los compañeros que no dominen el inglés para la comprensión de los 
historiales médicos que hayan sido redactados en este idioma

Atención 
especializada 
y manejo del 

equipamiento en el 
entorno hospitalario

Atender al paciente angloparlante a través del dominio de los términos que hacen 
referencia a las siguientes especialidades: pediatría, medicina interna, oncología, 

neurología, nefrología, cardiología, etc

Explicar los cuidados preoperatorios y postoperatorios siguiendo los más estrictos 
protocolos del idioma para evitar malos entendidos en la comunicación de los que 

puedan derivar problemas en la salud del paciente

Atender al paciente en su hogar mediante el dominio perfecto del inglés, también en 
contextos de crisis o en situaciones de presión

Informar a los pacientes angloparlantes de las pautas higiénicas, alimentarias y 
nutricionales que contempla su patología

Usar las aplicaciones reconocidas oficialmente por la práctica enfermera para 
comunicarse con el paciente de manera efectiva en caso de ser necesario

Identificar la aparatología clínica empleada en el área en la que el egresado efectúe su 
práctica, así como sus características, para poder explicársela en inglés al paciente en 

caso de ser necesario



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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El objetivo de TECH es ofrecer una enseñanza de calidad para todo el 
alumnado. Es por ello que en esta Capacitación Práctica se ha seleccionado 
en un centro de alta cualificación profesional, el cual servirá al estudiante para 
demostrar las habilidades aprendidas en el máster y saber desenvolverse en 
el campo profesional. Asimismo, el centro desarrollará tratamientos para que 
el estudiante siga aprendiendo y desarrollando planes de acción de ciertas 
enfermedades. 

Cursa tu capacitación práctica en un 
centro sanitario de prestigio y con 
amplio recorrido en el ámbito sanitario” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

Aprovecha esta oportunidad para 
rodearte de profesionales expertos y 
nutrirte de su metodología de trabajo”

Enfermería

Inglés Profesional

País
España

Ciudad
Zaragoza

Biosalud Day Hospital

Dirección: Residencial Paraíso, 9 (50008) 
Zaragoza, España

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ingles para Enfermería

-Enfermería en Medicina Integrativa

Centro de Medicina Integrativa y Biológica  
con un enfoque holístico
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La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios 
en los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas 
dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera 
ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir 
durante el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá 
coberturas amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la 
capacitación práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en 
caso de tener que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que 
termine el programa práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil

Condiciones generales
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1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones que 
pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro de 
prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. Por otro 
lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de coordinar y 
ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando todo aquello 
que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado en todo 
momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica como 
académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco días 
a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del centro, 
informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente tiempo de 
antelación para favorecer su organización.

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica, 
el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o cambio de 
fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/
médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización automática. 
Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia se tendrá que 
informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá un certificado 
que le acreditará la estancia en el centro en cuestión. 

5. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral de 
ningún tipo.  

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios previos 
para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario presentarlo 
al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la asignación del 
centro elegido.

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita.  

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites. 



Titulación 
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Este Título de Capacitación Práctica en Inglés para Enfermería contiene el programa 
educativo más completo y actualizado del panorama profesional y académico. 

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica expedido 
por TECH. 

El certificado expedido por TECH, expresará la calificación que haya obtenido en la 
prueba.

Título: Capacitación Práctica en Inglés para Enfermería

Duración: 3 semanas 

Asistencia: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas

Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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