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Competencias

¿Por qué cursar este 
Máster Semipresencial?



El dominio del inglés supone romper la barrera idiomática a la que en ocasiones se 
enfrenta el personal sanitario en la atención a pacientes y en situaciones que pueden 
ser además de extra urgencia. La globalización y el constante movimiento de personas 
por todo el mundo requiere de personal cualificado, capacitado para afrontar cualquier 
reto, y en ellos están incluidos los enfermeros. Asimismo, el campo científico y de la 
investigación emplea la lengua de Shakespeare en congresos internacionales, Papers 
y en revistas médicas especializadas, por lo que los enfermeros que deseen ampliar 
conocimientos necesitan un nivel de inglés mínimo para comprender su contenido. 
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Perfecciona tu inglés y alcanza sin problemas 
un nivel B2, que te permita desenvolverte con 
profesionalidad en el campo sanitario”
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Este programa semipresencial con contenido multimedia ofrece la oportunidad a 
los enfermeros de mejorar sus competencias con un nivel de inglés que le brinda 
la posibilidad de comunicarse de forma fluida y comprender aquella información 
que aborde en este idioma cualquier avance médico. Asimismo, podrá conseguir un 
dominio del idioma que le permita acceder al B2 en base a lo requerido por el Marco 
Común Europeo de las Lenguas (MCER).

Esta enseñanza, propicia que el enfermero pueda desenvolverse con soltura en 
diferentes circunstancias con los pacientes, familiares y resto de personal sanitario. 
De esta forma, contará con una amplitud de vocabulario y de recursos lingüísticos que 
facilitarán su trabajo diario. El enfermero en un centro sanitario y hospital está presente 
durante su carrera profesional en distintas áreas, es por ello que este programa pondrá 
en situación al alumnado a la hora de afrontar en inglés diferentes vivencias en las 
especialidades: neonatos, pediatría, medicina interna, ginecología, urología, cardiología, 
neumología, digestivo, endocrinología, reumatología, nefrología, oncología, psiquiatría, 
dermatología, otorrinolaringología u oftalmología. 

La amplia biblioteca de recursos multimedia, las lecturas complementarias y un 
sistema Relearning, basada en la reiteración de contenidos, facilita el aprendizaje del 
personal sanitario que desea mejorar sus destrezas lingüísticas, mientras compagina 
su ámbito laboral. Además, este Máster Semipresencial es cursado en modalidad 
100% y al concluir el mismo, el alumnado accederá a una Capacitación Práctica, en un 
centro hospitalario donde podrá desempeñar sus funciones empleando el inglés que ha 
adquirido durante esta titulación.

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

 � Desarrollo de más de 100 casos clínicos dirigidos a profesionales de la enfermería 
presentados para afrontar en lengua inglesa una amplia variedad de contextos en el 
campo sanitario

 � Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que 
están concebidos, recogen una información científica y asistencial sobre aquellas 
disciplinas médicas indispensables para el ejercicio profesional

 � Los contenidos eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una 
información práctica y útil sobre aquellas técnicas imprescindibles para utilizar el 
inglés en contextos profesionales

 � Los ejercicios donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras 

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión y trabajos de 
reflexión individual

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil 
con conexión a internet 

 � Todo esto se complementará con 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

 � Además, podrás realizar una estancia de prácticas clínicas en uno de los mejores 
centros hospitalarios de España

¿Trabajas en área de oncología, 
dermatología o digestivo y atiendes a 
pacientes de otros países? Mejora tu 
inglés con este Máster Semipresencial”



En esta propuesta de Máster, de carácter profesionalizante y modalidad semipresencial, 
el programa está dirigido a la actualización de profesionales de la enfermería que 
desarrollan sus funciones en cualquier área, y que requieren un alto nivel de inglés. Los 
contenidos están basados en la última evidencia científica y orientados de manera 
didáctica para integrar el saber teórico en la práctica enfermera, y permitirán la toma 
de decisiones y mejora de comunicación con el paciente.

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional de enfermería 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 está centrado en el 
Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual deberá tratar de resolver las 
distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del mismo. 
Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado 
por reconocidos expertos.
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Cursa una estancia intensiva de 3 
semanas en un centro de prestigio y 
adquiere todo el conocimiento para 
crecer personal y profesionalmente” 

Este Máster Semipresencial te permite 
desde el primer momento tener todo 
el material y mejorar tu nivel de inglés 
orientado a la enfermería.

Actualiza tu nivel de inglés, descárgate 
el material multimedia y mejora tu nivel 

en cualquier lugar y a cualquier hora con 
este Curso Semipresencial.



¿Por qué cursar este 
Máster Semipresencial?
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El dominio del inglés es ya un requisito Sine Qua Non en toda aquella profesión con una 
proyección internacional. En el ámbito de la enfermería es aún más importante, pues 
en los hospitales de mayor prestigio o más importantes es normal recibir a pacientes 
de todas las nacionalidades. Siendo el inglés la lengua vehicular en la gran mayoría de 
entornos internacionales, obtener una instrucción tanto teórica como práctica en las 
características esenciales de esta lengua en entornos clínicos resulta fundamental. Por 
ello, TECH ha preparado este Máster Semipresencial, donde el enfermero profundizará 
primero en la teoría del lenguaje empleado en la enfermería para luego ponerlo en 
práctica en un entorno clínico exigente y gratificante.
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Esta titulación es una oportunidad única para 
iniciar una inmersión lingüística de primer nivel 
en uno de los entornos clínicos más prestigiosos”
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1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible
Al estar involucrado el enfermero en un entorno práctico que dispone de la última 
tecnología asistencial, también podrá desenvolverse en el lenguaje fluido y dinámico en 
torno a la misma. Gracias al enfoque de todo el contenido proporcionado, el estudiante 
podrá no solo conocer la comunicación en inglés más efectiva, sino también como 
adecuarla a los espacios de atención clínica y cuidados enfermeros más avanzados.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas
Todo el temario proporcionado en este Máster Semipresencial ha sido redactado por 
profesionales altamente capacitados en el ámbito clínico internacional, por lo que su 
experiencia en la enfermería sirve de aval para garantizar el enfoque práctico dado 
al contenido lingüístico. Asimismo, durante la estancia práctica el enfermero estará 
acompañado en todo momento por un equipo de grandes profesionales dispuestos a 
resolver todas las dudas posibles.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera
Los centros seleccionados por TECH para este Máster Semipresencial cumplen 
los requisitos de calidad y asistencia clínica más exigentes. El enfermero no solo 
perfeccionará su dominio del inglés, sino que lo hará en un entorno clínico de primer 
nivel, donde podrá acceder al equipamiento y servicios de mayor avance.
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4. Combinar la mejor teoría con la práctica más avanzada
En no pocas ocasiones el conocimiento teórico de un idioma se torna insuficiente 
cuando se traslada a entornos prácticos reales. Por ello, este programa combina tanto 
la teoría lingüística más avanzada y adecuada para el enfermero con una estancia 
práctica en un centro clínico de prestigio, suponiendo un entendimiento del idioma 
mucho más completo e integral.

5. Expandir las fronteras del conocimiento 
TECH ofrece las posibilidades de realizar este Máster Semipresencial no solo 
en centros de envergadura nacional, sino también internacional. De esta forma, 
el especialista 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.

Profundiza en la teoría de mayor relevancia 
en este campo, aplicándola posteriormente 
en un entorno laboral real”



Objetivos
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El programa de este Máster Semipresencial en Inglés para Enfermería mejora las 
habilidades lingüísticas del personal de enfermería en cualquier área y circunstancia. 
Logrando, que el alumnado al finalizar esta titulación pueda asumir, gestionar, tomar 
decisiones y comunicarse en su ámbito laboral sanitario en la lengua inglesa. Una 
atención específica y complementaria en otro idioma ganando en profesionalidad. El 
equipo docente de esta enseñanza tutorizará al estudiante durante los doce meses 
de duración parar lograr resultados óptimos.
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Aborda cualquier situación en inglés con 
auténtica profesionalidad, sea cual sea la 
situación sanitaria a la que te enfrentes”
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Objetivo general

 � Este Máster Semipresencial realiza un recorrido en lengua inglesa por situaciones 
cotidianas y complejas a las que debe hacer frente el personal de enfermería. De esta 
forma, el alumnado ampliará y mejorará su vocabulario técnico, sin dejar de lado la 
ortografía y gramática anglosajona. De esta forma, el alumnado al concluir este programa 
estará capacitado para ejercer su profesión en diferentes contextos y países, donde podrá 
comunicarse con soltura en inglés con pacientes y resto de personal sanitario

Este programa te permitirá trabajar en 
cualquier país y tratar con pacientes 
en un perfecto inglés”
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Objetivos específicos

Módulo 1. Cuestiones personales
 � Ser capaz de comprender y usar vocabulario relacionado con sus estudios 
en enfermería 

 � Poder describir sus planes y proyectos en el futuro 
 � Comprender vocabulario de uso común, relacionado con aspectos personales 
 � Tener la habilidad para comunicar y explicar reclamaciones, accidentes y 
gestiones personales 

Módulo 2. La vida profesional y comunicación en inglés
 � Dar instrucciones de direcciones para llegar a un lugar 
 � Ser capaz de explicar y describir su recorrido profesional y académico de forma 
detallada, ya sea en pasado, presente o futuro 

 � Desenvolverse fluidamente y conocer el vocabulario típico relacionado con su 
formación académica, el puesto de trabajo y sus experiencias laborales 

 � Reaccionar de forma fluida ante cualquier tipo de pregunta difícil que se le pueda hacer 
 � Utilizar recursos discursivos que le permiten no bloquearse cuando olvida algo

Módulo 3. Equipamiento médico y funcionamiento hospitalario
 � Comprender y conocer el vocabulario técnico relacionado con el equipamiento 
médico, departamentos y servicios 

 � Ser capaz de explicar y describir las funciones de otros compañeros de trabajo
 � Hablar sobre herramientas informáticas y conocer vocabulario apropiado al contexto 
 � Ser capaz de hablar con los compañeros de trabajo y los pacientes, usando una 
norma estándar

Módulo 4. Recogida de datos médicos 
 � Transmitir instrucciones y preguntar a los pacientes de forma clara y apropiada
 � Comprender vocabulario relacionado con síntomas y enfermedades comunes 
 � Comprender y usar con efectividad tiempos verbales del presente y pasado 
reciente, así como tiempos continuos y perfectos comunes en citas con pacientes

 � Utilizar circunloquios y paráfrasis para suplir carencias de vocabulario y de estructuras 
más complejas 

 � Dar consejos y recomendaciones sobre enfermedades 
 � Comprender y rellenar información en historiales médicos de forma adecuada y en 
lengua estándar

Módulo 5. Diagnóstico y tratamiento
 � Ser capaz de comprender vocabulario especializado relacionado con tratamientos 
médicos, las partes y sistemas del cuerpo, así como diferentes departamentos 

 � Solicitar clarificaciones para mantener la comunicación y evitar malentendidos 
 � Dar consejos y recomendaciones sobre tratamientos médicos 
 � Comprender y explicar de forma adecuada un proceso médico

Módulo 6. Examen de salud, cirugía y tratamiento
 � Utilizar circunloquios para expresar ideas con connotación negativa en una norma 
estándar y formal 

 � Dar instrucciones, explicaciones y consejos sobre diferentes tipos de tratamientos
 � Comprender preguntas y vocabulario relacionados con problemas de salud y confirmar 
dudas en caso de malentendidos 

 � Solicitar y ofrecer información a otros compañeros de trabajo sobre casos de pacientes 
 � Comprender y usar vocabulario técnico-especializado relacionado con 
diferentes departamentos
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Módulo 7. Atención al paciente
 � Ser capaz de acordar citas médicas telefónicamente con pacientes
 � Poder ser capaz de desarrollar un enfoque más centrado en las necesidades del paciente 
 � Comprender y usar vocabulario especializado en gestiones 
 � Comprender y responder preguntas relacionadas con períodos de tiempo, obligaciones 
y recomendaciones 

 � Ser capaz de usar una pronunciación comprensible en intercambios, con pacientes 
y personal médico, vía telefónica y presencial 

 � Expresar relaciones de sentido de condición, causa-efecto y propósito acorde al contexto

Módulo 8. Especialidades
 � Poder preguntar y dar direcciones de la ubicación de departamentos en el hospital 
 � Comprender y usar vocabulario especializado en intercambios con otros departamentos 
 � Poder comprender y responder preguntas relacionadas con tramitaciones de pacientes 
a otros departamentos 

 � Ser capaz de explicar y describir las funciones de varios departamentos, de manera 
adecuada 

 � Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender 
detalles de las ideas que destaca el interlocutor
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Módulo 9. Emociones, sentimientos y atención complementaria  
 � Ser capaz de solucionar problemas cotidianos relacionados con vida personal 
 � Comprender y usar vocabulario relacionado con sentimientos y comunicación de noticias 
 � Expresar relaciones de sentido de causa-efecto y usar la voz pasiva para describir situaciones 
 � Comprender y responder preguntas relacionadas con problemas de la actualidad

Módulo 10. Sociedad  
 � Comprender y dar su opinión sobre temas sociales que afectan la salud 
 � Comprender y usar vocabulario relacionado con el medio ambiente y la salud 
 � Expresar relaciones de sentido de condición y propósito, para describir procesos 
y situaciones 

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

 � Comprender y hablar sobre problemas personales cotidianos asociados con viajes 
 � Dar consejos y recomendaciones sobre hábitos saludables de la tercera edad



Competencias
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Una vez concluido este programa semipresencial, el personal de enfermería habrá 
alcanzado un nivel competencial en lengua inglesa que le permitirá ampliar su campo de 
acción en su ámbito laboral, ya sea en su propio centro actual de trabajo o en hospitales 
de otros países. Una enseñanza que le dará la oportunidad de adquirir el nivel necesario 
para presentarse a la certificación de inglés B2.
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Estarás capacitado para desenvolverte 
en lengua inglesa en cualquier situación 
y en diferentes especialidades médicas”
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Competencias generales

 � Dominar las herramientas necesarias para mantener una conversación fluida en inglés

 � Aumentar el vocabulario general del alumno en inglés

 � Aprender a enfrentarse a situaciones de la vida diaria a las que podría enfrentarse 
un enfermero que se muda para ejercer en el extranjero

 � Conocer aspectos generales sobre cultura, sociedad, estilo de vida y su vocabulario 
específico en inglés

 � Ser capaz de superar el examen de acreditación del nivel B2 en inglés

 � Adquirir conocimiento y vocabulario específico sobre situaciones personales en inglés

Combinarás teoría y práctica 
profesional a través de un enfoque 
educativo exigente y gratificante”
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Competencias específicas

 � Conocer el vocabulario específico para desenvolverse con soltura en situaciones 
cotidianas como la búsqueda de vivienda o trabajo, entre otras

 � Adquirir conocimientos y vocabulario específico para la adaptación a la vida profesional 
en lengua inglesa

 � Ser capaz de realizar una presentación completa en inglés

 � Saber cómo se denomina la aparatología hospitalaria y los implementos de trabajo 
del enfermero

 � Conocer cómo se denominan los diferentes departamentos y especialidades 
profesionales en inglés

 � Ser capaz de realizar una entrevista a un paciente de enfermería en inglés para recoger 
diversos datos sobre su estado de salud 

 � Saber expresar emociones y sentimientos en inglés

 � Manejar vocabulario específico de enfermería en inglés

 � Ser capaz de explicar un determinado tratamiento farmacológico, quirúrgico, físico 
o químico en inglés a un paciente

 � Ser capaz de mantener una conversación fluida en inglés que facilite la atención 
al paciente

 � Manejar vocabulario específico sobre los servicios de salud complementarios y consultas 
externas en lengua inglesa



Planificación de enseñanza
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El plan de estudios de esta titulación ha sido diseñado para abordar de forma 
amplia los múltiples escenarios que vive el personal de enfermería en su día a 
día. De esta forma, el personal docente seleccionado cuidadosamente por TECH, 
introduce al alumnado en situaciones que requieren de un vocabulario cotidiano 
y próximo, para posteriormente introducir al personal sanitario en un lenguaje 
más técnico y empleado en las diferentes áreas, permitiéndole comunicarse con 
fluidez y correctamente en inglés. Un total de 10 módulos, donde adquirirán un 
conocimiento completo para desarrollar sin problemas y en otra lengua su trabajo 
con profesionalidad. El alumnado contará desde el primer momento de todo el 
contenido para que, de esta forma, mejore sus competencias cuanto antes y 
distribuya la carga lectiva acorde a su situación laboral actual.
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Una enseñanza que te aporta conocimiento, flexibilidad 
en el aprendizaje con un temario actualizado y disponible 
online desde el primer día”
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Módulo 1. Cuestiones personales  
1.1. Me han dado una beca
1.2. No estoy de acuerdo con mi nota
1.3. Hoy lee su tesis doctoral
1.4. Mi cuenta de ahorro
1.5. ¿Comprar o alquilar? 
1.6. La declaración de la renta
1.7. Pedir un presupuesto 
1.8. Se ha estropeado mi coche
1.9. Quiero poner una reclamación
1.10. He tenido un accidente

Módulo 2. La vida profesional y comunicación en inglés  
2.1. En el aeropuerto
2.2. Del aeropuerto a la ciudad
2.3. ¿Cómo se va a…? Indicaciones de dirección 
2.4. En búsqueda de alojamiento
2.5. Perfiles de los candidatos 
2.6. Proyectos futuros
2.7. El día de la presentación. Presentaciones eficaces/hablar en público
2.8. Gestión de situaciones difíciles en las presentaciones
2.9. Errores habituales en inglés médico
2.10. Fonética y entonación

Módulo 3. Equipamiento médico y funcionamiento hospitalario  
3.1. Conoce los diferentes departamentos
3.2. Equipamiento sanitario
3.3. Conoce a tus compañeros ¿Qué función desempeñan? 
3.4. Instituciones y servicios fuera del hospital
3.5. Vídeos y tutoriales
3.6. Prescribiendo enlaces a nuestros pacientes
3.7. Comunidades y foros de pacientes
3.8. Apps para mejorar tu inglés médico 
3.9. Apps para desarrollar tu trabajo con los pacientes



Módulo 4. Recogida de datos médicos  
4.1. Es hora de comunicarse: ¡Prepárate para hacer la entrevista! 
4.2. Recogida de datos personales
4.3. Historial médico
4.4. ¿Dónde le duele? Síntomas
4.5. La exploración física
4.6. El bebé está en camino
4.7. ¿Eso es contagioso? 
4.8. Estoy a dieta
4.9. Me he roto un hueso

Módulo 5. Diagnóstico y tratamiento 
5.1. Realizando la revisión 
5.2. Conoce las partes del cuerpo a fondo 
5.3. Conoce los diferentes sistemas que componen el cuerpo
5.4. Estado mental y físico 
5.5. Solicitud de pruebas
5.6. Elabora y explica el diagnóstico
5.7. Anunciamos malas noticias
5.8. El tratamiento va a consistir en… 
5.9. Planteamos opciones diferentes de tratamiento
5.10. Cuando el paciente reacciona mal
5.11. Resolviendo las dudas del paciente

Módulo 6. Examen de salud, cirugía y tratamiento  
6.1. Tratamiento farmacológico
6.2. Tratamiento psicológico
6.3. Tratamiento físico
6.4. Tratamiento quirúrgico
6.5. Cirugía general
6.6. Traumatología
6.7. Quirófano
6.8. Reanimación
6.9. UCI (unidad de cuidados intensivos) 
6.10. Urgencias
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Módulo 7. Atención al paciente
7.1. Procedimientos y test
7.2. Cuidados 
7.3. Preoperatorios y postoperatorios
7.4. La higiene del paciente
7.5. La alimentación y nutrición
7.6. Higiene postural
7.7. Apoyo al paciente en el reposo
7.8. El alta del paciente
7.9. Consultas externas
7.10. UHD (unidad de hospitalización a domicilio)

Módulo 8. Especialidades
8.1. Neonatos
8.2. Pediatría
8.3. Medicina Interna
8.4. Ginecología
8.5. Urología
8.6. Cardiología
8.7. Neumología
8.8. Digestivo
8.9. Endocrinología
8.10. Reumatología
8.11. Nefrología
8.12. Oncología
8.13. Neurología
8.14. Psiquiatría
8.15. Dermatología
8.16. Otorrinolaringología
8.17. Oftalmología
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Módulo 9. Emociones, sentimientos y atención complementaria
9.1. Ha muerto la abuela
9.2. ¡Qué sorpresa! 
9.3. Estoy agotado 
9.4. Radiología 
9.5. Rehabilitación 
9.6. Hematología

Módulo 10. Sociedad
10.1. En la oficina del paro
10.2. Discapacidad
10.3. Tercera edad
10.4. Cambio climático
10.5. Recogida de basura y reciclaje
10.6. Ahorro energético
10.7. Cooperación
10.8. Inmigración
10.9. Inundaciones y otros desastres naturales
10.10. Elegir alojamiento

Atiende a cualquier paciente con 
la misma seguridad y serenidad 
en lengua inglesa. Perfecciona 
tus capacidades comunicativas”



Prácticas Clínicas
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Una vez concluido el periodo de enseñanza 100% online, la titulación contempla un 
periodo de Capacitación Práctica en un centro clínico relevante. En esta fase, el personal 
de enfermería tendrá la oportunidad de emplear todo el aprendizaje de este programa en 
situaciones reales. En este proceso, un tutor le acompañará y guiará, para hacer de esta 
titulación, un programa completo.



Realiza tus prácticas clínicas en un 
centro hospitalario con más de 35 
años de experiencia en el sector”
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El periodo de Capacitación Práctica de este programa de Inglés en Enfermería se 
desarrollará en una estancia práctica 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. 

El profesional de enfermería estará acompañado durante este periodo por un 
especialista del propio centro hospitalario, para contar así con un profesional que le 
muestre el trabajo diario en cada área y la organización del centro. Asimismo, verá 
casos reales al lado de un equipo profesional de referencia en enfermería donde 
aplican procedimientos innovadores, con equipamiento de última generación y en 
lengua inglesa. 

Las actividades que realizará durante esta capacitación completamente práctica están 
dirigida principalmente al perfeccionamiento de las competencias necesarias para 
prestar una atención médica y de enfermería en distintas áreas y condiciones que 
requieren de un alto nivel de inglés. Todo ello, en un medio de seguridad y con gran 
desempeño profesional.

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes como a 
la disponibilidad del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas 
las siguientes:

Desarrolla tus habilidades 
lingüísticas en situaciones 
reales en un centro hospitalario. 
Rompe la barrera idiomática y 
atiende con profesionalidad”



Prácticas Clínicas | 31

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
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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
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1. TUTORÍA: durante el Máster Semipresencial 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 del Máster 
Semipresencial, 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 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. 

Condiciones generales de la capacitación práctica

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

5. RELACION LABORAL: el Máster Semipresencial no constituirá una relación laboral 
de ningún tipo.

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios 
previos para la realización del Máster Semipresencial. 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: el Máster Semipresencial 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.

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



¿Dónde puedo hacer 
las prácticas clínicas?
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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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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

El alumno podrá cursar la parte práctica de este Máster Semipresencial en los  
siguientes centros:
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Aprovecha esta oportunidad para 
rodearte de profesionales expertos y 
nutrirte de su metodología de trabajo”



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.   
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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”  
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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
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¿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”

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:    



42 | Metodología

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

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.
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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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20%

15%

15%
3%

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.

3%

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:
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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 Máster Semipresencial en Inglés para Enfermería garantiza, además de la capacitación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Máster Semipresencial expedido por 
TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”



48 | Titulación

Este Título de Máster Semipresencial en Inglés para Enfermería contiene el programa 
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 Máster Semipresencial expedido 
por TECH. 

Además del Diploma, podrá obtener un certificado, así como el certificado del contenido 
del programa. Para ello, deberá ponerse en contacto con su asesor académico, que le 
brindara toda la información necesaria.

Título: Máster Semipresencial en Inglés para Enfermería 
Modalidad: Semipresencial (Online + Prácticas)
Duración: 12 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
Reconocimiento: 60 + 5 créditos ECTS
Horas lectivas: 1.620 h.

*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



Máster Semipresencial
Inglés para Enfermería
Modalidad: Semipresencial (Online + Prácticas)
Duración: 12 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
60 + 5 créditos ECTS
Horas lectivas: 1.500 + 120 h.
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