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La lengua inglesa se ha convertido en una de las principales herramientas 
complementarias al conocimiento de las diferentes disciplinas de las ciencias de 
la salud. Este programa está diseñado para ayudar al profesional de enfermería 
a desarrollar su práctica en un sistema de salud de habla inglesa, facilitando 
la comunicación con el paciente y su entorno, y adquiriendo la competencia 
lingüística a través de la última tecnología educativa.

Presentación 
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Con este Experto Universitario universitario en 
Inglés para Enfermería mejorarás la compresión 
de los textos científicos, aumentarás tu capacidad 
comunicativa con el paciente de lengua inglesa y 
podrás mejorar tus relaciones con colegas extranjeros, 
de un modo práctico y adaptado a tus necesidades”
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El uso de la lengua inglesa es aplicable en múltiples ámbitos de las ciencias de la salud, 
como la atención a pacientes anglófonos, el acceso a documentación científica, la 
publicación de resultados de una investigación, la participación en eventos científicos, 
la difusión de información y la comunicación entre los diferentes miembros del equipo 
de salud (profesionales, profesional-paciente, grupos de pacientes), pertenencia a 
grupos de trabajo internacionales, etc.

Este Experto Universitario abarca una gran variedad de temas relativos a la relación 
con el paciente, entre los profesionales de enfermería y con el resto de profesionales 
sanitarios.

El contenido se centra en la práctica de situaciones reales que pueden ocurrir cada 
día en el entorno sanitario e incluye una gran variedad de diálogos, actividades, vídeos, 
series estadounidenses y británicas, audios y léxico específico que le proporcionarán 
las herramientas necesarias para desarrollar sus tareas de forma adecuada y superar 
con éxito cualquier brecha de comunicación.

Siguiendo la taxonomía usada en el MCER (Marco Común Europeo de Referencia 
de las Lenguas), en tan solo 6 meses, el usuario pasará de tener un nivel básico a 
ser un usuario independiente, y será capaz de mantener una comunicación eficiente 
y resolutiva con el paciente de habla inglés, presentando una gran variedad de 
situaciones en las que se puede ver inmerso a la hora de trabajar en el extranjero o 
tratar con pacientes y/o compañeros angloparlantes.

Este Experto Universitario en Inglés para Enfermería contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

 � Contiene situaciones clínicas presentadas por expertos. Sus contenidos desarrollados 
en entornos reales son eminentemente prácticos para mejorar la comunicación y 
desarrollar la autonomía profesional en un entorno angloparlante

 � Presentación de ejercicios prácticos sobre atención al paciente de habla inglesa 
en el entorno clínico

 � Lecciones en vídeo sobre las diferentes situaciones clínicas y su abordaje 

 � Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de 
decisiones sobre las situaciones clínicas planteadas

 � Incluye lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas 
controvertidos y trabajos de reflexión individual

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión 
a internet

La lengua inglesa es el vehículo de uso 
internacional en ciencias de la salud. 
Aprender inglés te facilita la actualización 
de tus conocimientos clínicos”
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Incluye en su cuadro docente lingüistas de referencia, que vierten en esta capacitación 
la experiencia de su trabajo, además de profesionales médicos que desarrollan su 
práctica clínica en el extranjero y expertos en inglés médico.

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno 
simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse 
ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el médico deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del programa. Para ello, contará con la ayuda 
de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos con 
gran experiencia docente.

Este Experto Universitario puede ser la 
mejor inversión que puedes hacer en la 
selección de un programa de actualización 
por dos motivos: además de poner al día tus 
conocimientos en inglés, obtendrás un título 
de experto por TECH Universidad Tecnológica” Incluye casos clínicos y situaciones 

cotidianas para acercar al máximo la 
realidad al desarrollo del programa.

Aumenta tu vocabulario para mejorar 
tu capacidad de comunicación con el 
paciente de habla inglesa.
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El programa de este Experto Universitario universitario está orientado hacia 
el profesional de enfermería que desea desenvolverse en lengua inglesa en 
el entorno clínico.



Este programa de actualización generará una 
sensación de seguridad en el desempeño de la 
práctica enfermera en inglés, que te ayudará a 
crecer personal y profesionalmente”
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Objetivos generales 

 � Capacitar al enfermero para trabajar en un contexto de habla inglesa en cualquier 
hospital de cualquier país del mundo 

 � Lograr una atención completa a pacientes anglohablantes, de acuerdo con las exigencias 
académicas y profesionales requeridas en instituciones con vacantes en puestos  
de enfermería 

 � Dominar vocabulario específico relacionado con la práctica enfermera en inglés

 � Mejorar a nivel general de inglés del enfermero para que pueda hacer frente a situaciones 
del día a día cuando se muda a trabajar fuera del país de origen

 � Poder comunicarse fluidamente con médicos, colegas, pacientes y cualquier 
otra persona con la que se relacione en su trabajo como enfermero 

Gracias a este Experto Universitario 
podrás especializarte y conocer los 
últimos avances en la materia”



Módulo 1. Health & medicine
 � Establecer los principales procedimientos médicos e identificarlos en la lengua inglesa

 � Conocer el procedimiento de hospitalización general para un paciente de habla inglesa

 � Identificar los concpetos o abreviaciones acuñadas al idioma 

Módulo 2. Your first day at the hospital, interview and check up
 � Expresar todas las dudas e inquietudes en el habla inglesa referentes al sector 
de la enfermería 

 � Entablar relaciones con el resto de personal médico

 � Expresa ideas claras y esclarecer todos los procedimientos 

Módulo 3. Good administering of the treatment and taking care of the patient
 � Entablar buenas relaciones con los pacientes y saber sus necesidades 

 � Identificar los cuidados principales de los pacientes de habla inglesa 

Módulo 4. How to prepare and improve your oral communication in english
 � Entablar una conversación con el paciente durante el tiempo en que se encuentre 
en recuperación 

 � Expresar todas las ideas en inglés y relacionarse con los visitantes del paciente

 � Desarrollar un proceso de comunicación interna asertiva para relacionarse todo 
el tiempo con los profesionales del sector en habla inglesa  

Módulo 5. ICT for health sciences
 � Identificar las principales y nuevas herramientas tecnológicas 

 � Saber utilizar la tecnología en los procesos de rehabilitación del paciente 
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Objetivos específicos
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El programa incluye en su cuadro docente lingüistas de referencia, que vierten en 
esta capacitación la experiencia de su trabajo. Además participan, en su diseño 
y elaboración, otros especialistas en enfermería de reconocido prestigio que 
completan el programa de un modo interdisciplinar.



Aprende de profesionales de referencia, 
a desenvolverte en un entorno clínico 
en inglés”
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Dirección

D. Pina Medina, Víctor
 � Doctor en Filología Inglesa y Diplomado en Filología Francesa

 � Traductor e intérprete simultáneo y consecutivo (español-inglés/inglés español) 
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Profesores
Dña. De las Nieves Rodondo, Marta Begoña

 � Enfermera en el Hospital Broomfield en Chelmsford, Essex (Reino Unido)

 � Diplomada en Enfermería por la Universidad Cardenal Herrera-CEU

 � Nivel B2 de inglés con experiencia laboral en el extranjero en la actualidad

 � Experiencia como enfermera en diversas áreas de varios hospitales, entre los que 
se encuentran el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, el Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid o el Hospital Marina Baixa de Villajoyosa (Alicante)

D. Juárez Granados, Carlos
 � Licenciado en Filología Inglesa, Universidad de Alicante

 � Profesor de Inglés en Ciencias de la Salud en la EVES (Escuela Valenciana de Estudios 
para la Salud de la Consellería de Sanidad)

Dña. Mira Berenguer, Francisca
 � Neuróloga. MBA 

 � Docente en Universidad Miguel Hernández y en FUNDESEM

Dña. Muñoz Reig, María José
 � Adjunta en la Dirección del Hospital General Universitario de Alicante

 � Máster en Enseñanza de inglés/español como Lengua Extranjera/Segunda Lengua 
(Universidad de Alicante)

 � Certificate of Proficiency in English, Cambridge University

 � Profesora asociada en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante

Dña. Martín Atance, Maria José
 � Profesora de inglés (A1 a B1) y francés (A1) en el Colegio Oficial de Enfermería 
de Murcia 

 � Licenciada en Filología Francesa por la Universidad de Alicante

 � Máster de profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional) por la Universidad de Alicante 

 � Título de B2 de inglés por la EOI

 � Formación en el método de PlayEnglish

 � Profesora de inglés de la asociación ALAMAL para el desarrollo social y cultural 
en Tánger 

 � Maestra de inglés de 1º y 2º de Primaria en el Colegio Ángel de la Guarda (Alicante) 

Los principales profesionales en la materia se 
han unido para ofrecerte los conocimientos 
más amplios en este campo, de tal manera 
que puedas desarrollarte con totales 
garantías de éxito”
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04

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de especialistas 
conocedor de las implicaciones de la capacitación en la práctica de enfermería en 
lengua inglesa, conscientes de la relevancia de la actualidad de la actualización para 
poder establecer una comunicación adecuada con el paciente y comprometidos con 
la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Experto Universitario en Inglés para 
Enfermería contiene el programa más 
completo y actualizado del mercado”



Módulo 1. Health & medicine
1.1.  The human body 
1.2.  Feeling sick. At the doctor 
1.3.  Prevention. Exercise and nutrition 
1.4.  Explaining the treatment 
1.5.  How to deal with bad medical news 
1.6.  Answering questions 
1.7.  Asking for more tests 
1.8.  The diagnosis 
1.9.  Considering various options of treatment 
1.10.  Skill test 
1.11.  Flashcards 
1.12.  PDF grammar 
1.13.  Grammar test 
1.14.  Final test 

Módulo 2. Your first day at the hospital, interview and check up 
2.1.  At the hospital 
2.2.  Patient interview 
2.3.  Check-Up, step by step 

Módulo 3. Good administering of the treatment and taking care of the patient 
3.1.  Good administering of the treatment 
3.2.  Taking care of patient 

Módulo 4. How to prepare and improve your oral communication in english 
4.1.  How to prepare an oral communication in english?
4.2.  How to improve your oral communication in english?
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Módulo 5. ICT for health sciences 
5.1.  2.0 tools 
5.2.  “I can do it!” - Improve your english online 
5.3.  Online medical encyclopedias 
5.4.  Videos and tutorials 
5.5.  Prescribing links to our patients 
5.6.  Forums and communities of patients 
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Una experiencia de capacitación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Metodología
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.  



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización” 

Metodología | 21



22 | Metodología

Ante una determinada situación concreta, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo 
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los enfermeros aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional de la enfermería.

Con TECH los enfermeros experimentan 
una forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH Nursing School empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales 
para que tomasen decisiones y justificasen 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard”
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4.	 La	sensación	de	eficiencia	del	esfuerzo	invertido	se	convierte	en	un	estímulo	
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes	y	un	incremento	del	tiempo	dedicado	a	trabajar	en	el	curso.

3.	 Se	consigue	una	asimilación	más	sencilla	y	eficiente	de	las	ideas	y	conceptos,	
gracias	al	planteamiento	de	situaciones	que	han	surgido	de	la	realidad.

2.	 El	aprendizaje	se	concreta	de	una	manera	sólida	en	capacidades	prácticas	
que	permiten	al	profesional	de	la	enfermería	una	mejor	integración	del	
conocimiento	en	el	ámbito	hospitalario	o	de	atención	primaria.

1. 	 Los	enfermeros	que	siguen	este	método	no	solo	consiguen	la	asimilación	de	
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de	evaluación	de	situaciones	reales	y	aplicación	de	conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:   



El enfermero(a) aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología se han capacitado más de 175.000 enfermeros con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades con independencia de la carga práctica. 

Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de máxima 
exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una 

media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el 
programa universitario, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico 
sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos de enfermería en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas de enfermería. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, puedes verlos las veces que quieras.
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3%

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



3% 3% 7%

17%

Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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El Experto Universitario en Inglés para Enfermería garantiza, además de la capacitación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Experto Universitario expedido  
por TECH Universidad Tecnológica. 
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”



Este Experto Universitario en Inglés para Enfermería contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de 
recibo su correspondiente título de Experto Universitario emitido por TECH Universidad 
Tecnológica. 

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua 
del profesional y aporta un alto valor curricular universitario a su formación, y es 100% 
válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier 
Comunidad Autónoma española.

Título: Experto Universitario en Inglés para Enfermería

ECTS: 25

N.º Horas Oficiales: 625 h.
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*Apostilla	de	La	Haya.	En	caso	de	que	el	alumno	solicite	que	su	título	en	papel	recabe	la	Apostilla	de	La	Haya,	TECH	EDUCATION	realizará	las	gestiones	oportunas	para	su	obtención	con	un	coste	adicional.



Experto Universitario
Inglés para Enfermería
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
25 créditos ECTS
Horas lectivas: 625 h.



Experto Universitario
Inglés para Enfermería


