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Presentación
01

Para cualquier profesional que se relacione con la práctica médica, ya sea a nivel 
asistencial o administrativo, ostentar competencias comunicativas en inglés le otorga 
numerosas oportunidades, que abren las puertas hacia un futuro laboral prometedor. 
Conscientes de esta realidad, los profesionales de la universidad, han diseñado 
este programa, en el que los alumnos podrán conocer, de manera intensiva, toda la 
terminología específica relacionada con la práctica médica en inglés. Una oportunidad 
única de aprender, a partir del conocimiento de médicos en activo y profesores 
nativos, todos aquellos aspectos gramaticales, orales y sintácticos, que permiten una 
comunicación correcta y fluida en la lengua universal. 
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Con este programa, adquirirás todos los conocimientos 
necesarios para desenvolverte con soltura en entornos 
médicos, utilizando el inglés como vehículo comunicador” 
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El idioma inglés es un potente vehículo de comunicación, para casi cualquier entorno 
laboral. Si hablamos del ámbito médico, esta lengua puede ser usada por los 
profesionales con diversos fines: desde la atención al paciente, hasta los trabajos 
administrativos, entre muchas otras ramas, en las que hablar inglés se convierte en una 
potente herramienta de crecimiento y consolidación a nivel personal y laboral. 

Bajo esta premisa, y siendo conscientes de la multiplicidad de las ramas profesionales 
que se relacionan con el entorno médico, TECH y su Escuela de Idiomas, han diseñado 
este Máster Título Propio, en el que alumnos de cualquier ámbito laboral podrán 
profundizar en todos y cada uno de los aspectos orales, gramaticales y sintácticos 
del idioma inglés en esta área de trabajo. Así, y gracias a los contenidos impartidos 
durante los 12 meses del programa, el alumno adquirirá los conocimientos que le 
habilitarán para el análisis de 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…), pertenencientes a grupos de trabajo 
internacionales, etc. 

Además, y siguiendo los criterios y la metodología usada en el MCERL (Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas), tras finalizar los estudios, el alumno estará 
preparado para enfrentarse a la prueba de nivel B2 en inglés. 

Por otro lado, durante el recorrido del programa, el futuro egresado estudiará a partir de 
un contenido eminentemente práctico, centrado en la simulación de situaciones reales, 
que podrían tener lugar en diferentes áreas relacionadas con el entorno sanitario. 
Además, los materiales de este Máster Título Propio incluyen un amplísimo catálogo 
de diálogos, actividades, vídeos, series estadounidenses y británicas, audios y léxico 
específico que permitirán al estudiante una experiencia académica inmersiva, basada 
en una metodología docente contrastada y ampliamente laureada en el panorama 
docente online. 

Este Máster Título Propio en Inglés Médico contiene el programa más completo 
y actualizado del mercado. Las características más destacadas son: 

 � El desarrollo de casos prácticos, presentados por expertos en medicina en 
lengua inglesa 

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos, con los que 
está concebido recogen una información práctica y actualizada, que ayuda a 
adquirir aquellas competencias indispensables para el ejercicio profesional 

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

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras 

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

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

Si quieres trabajar en el extranjero, 
conseguir una promoción laboral 
o simplemente ampliar tus 
competencias idiomáticas en inglés 
para uso médico, entonces sin duda 
este Máster Título Propio, es para ti”
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El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en 
esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de 
sociedades de referencia y universidades de prestigio. 

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una capacitación inmersiva, programada para entrenarse ante 
situaciones reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional 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. 

Destinado a profesionales de 
diferentes ramas relacionadas 
con la atención sanitaria, este 
programa proporciona los 
conocimientos necesarios, para 
comunicarse en entornos médicos 
usando el inglés como medio” 

Para casi cualquier puesto de trabajo el 
inglés es fundamental. Si tú también quieres 

comunicarte fluidamente en esta lengua, 
entonces este Máster Título Propio, es para ti.

Este es tú momento. Mejora tus competencias 
comunicativas en inglés, y apunta más alto, 
llegando a cargos directivos en instituciones 
sanitarias de todo el mundo.



Objetivos
02

Para conseguir una promoción laboral exitosa en el campo sanitario, es necesario 
no solo dominar los conocimientos específicos, sino también ostentar otro tipo 
de competencias trasversales, como es la comunicación en otro idioma. Siendo 
conscientes de que este es el objetivo de muchos profesionales, TECH, ha diseñado 
este Máster Título Propio en Inglés Médico, en el cual, a partir de una enseñanza 
eminentemente práctica, instruirá a los estudiantes sobre las técnicas más efectivas 
para hablar y escribir utilizando como medio la lengua universal: el inglés. 
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Ayudarte a crecer mientras que consigues tus 
metas profesionales y laborales: ese es  
el objetivo de la Escuela de Idiomas de TECH” 
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 � Capacitar al profesional para trabajar en un contexto de habla inglesa, en un 
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 tipo sanitario 

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

Objetivos generales

Aprenderás de la mano de 
profesionales de referencia, y 
podrás acreditar el B2 de inglés, 
tras completar tus estudios de 
Máster Título Propio” 



Objetivos | 11

Módulo 1. Working life!
 � Manejar y saber utilizar vocabulario específico relacionado con la búsqueda de empleo 

 � Poder hacer frente a procesos de selección médicos en inglés 

Módulo 2. Costumes and traditions
 � Usar vocabulario específico relacionado con tradiciones como las bodas, vacaciones, etc. 

Módulo 3. Health and illness
 � Profundizar en los conceptos relacionados con la salud en general

Módulo 4. Emotions
 � Ser capaz de comunicarse en inglés acerca de situaciones relacionadas con el 
ámbito emocional 

 � Poder comunicarse adecuadamente en situaciones delicadas como la muerte

Módulo 5. The fashion world
 � Ser capaz de afrontar situaciones en inglés donde el uso de un vocabulario específico 
relacionado con la moda es básico

Módulo 6. Culture and entertainment
 � Usar vocabulario específico relacionado con museos, cine o teatro 

Módulo 7. News and media
 � Saber comunicarse correctamente en inglés en situaciones que encarnen el uso 
de nuevas tecnologías

Módulo 8. Social issues
 � Afrontar situaciones concretas de la problemática social en inglés

Objetivos específicos



Módulo 9. The environment
 � Usar correctamente vocabulario específico sobre el medio ambiente en inglés 

Módulo 10. Studies and training
 � Comunicarse adecuadamente en situaciones escolares en inglés 

Módulo 11. Economy 
 � Manejar correctamente vocabulario económico específico 

Módulo 12. Problems of everyday life 
 � Profundizar en cuestiones del día a día y cómo tratarlas en inglés 

Módulo 13. Politics 
 � Manejar correctamente vocabulario político específico 

Módulo 14. Events 
 � Manejar vocabuloario sobre eventos comko eclipses, desastres naturales, etc. 

Módulo 15. Travel trips 
 � Saber comunicarse adecuadamente en inglés en viajes de diversa índole 

Módulo 16. Next stop... Your new home 
 � Saber manejar vocabulario específico sobre traslados en ingles 

Módulo 17. Your first day at the hospital 
 � Conocer el nombre de los diversos departamentos en inglés 

 � Saber usar vocabulario específico sobre el equipamiento de salud 

Módulo 18. Patient interview 
 � Conocer tanto el vocabulario como la forma correcta de realizar una entrevista 
de trabajo en inglés 
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Módulo 19. “What’s up doc?” - Diagnosis and treatment 
 � Saber explicar un tratamiento a un paciente en inglés 

 � Ser capaz de comunicar asertivamente malas noticias médicas en inglés 

Módulo 20. Check-up, step by step 
 � Conocer y manejar adecuadamete vocabulario sobre las partes del cuerpo en inglés 

 � Manejar conceptos de salud mental en inglés 

Módulo 21. Good administering of the treatment 
 � Manejar vocabulario específico sobre tratamientos farmacológicos en inglés 

 � Saber usar conceptos quirúrgicos en inglés 

Módulo 22. Taking care of the patient 
 � Ser capaz de comunicarse correctamente con el paciente en inglés durante las 
diferentes etapas (pre y post quirúrgica, primera visita...) 

Módulo 23. Medical specialties 
 � Conocer el vocabulario específico de las diferentes especialidades médicas en inglés 

Módulo 24. How to prepare an oral communication in english 
 � Ser capaz de hacer una presentación completa en inglés 

Módulo 25. How to improve your oral communication in english 
 � Ser capaz de comunicarse de forma completa en inglés 

Módulo 26. ICT For health sciences 
 � Manejar conceptos científicos en inglés
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Las competencias que adquirirá el alumno al finalizar este Máster Título Propio, 
le habilitarán para ejercer su trabajo, no solo en el entorno nacional, sino también 
internacional, pudiendo incluso optar a puestos fuera de su país de origen. Un punto 
diferencial, que da valor a esta titulación de TECH, frente a otras del mercado, no solo 
por la calidad de sus contenidos y docentes, sino también por la especificidad con la 
que ha sido diseñado.
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Solo tú eres dueño de tu destino. Si quieres crecer 
como profesional en el entorno sanitario, cursar un 
Máster Título Propio, como este, será tu gran aliado”
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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 profesional de la salud, 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 

Ofrece a los pacientes angloparlantes 
una atención sanitaria basada en la 
excelencia, gracias a las competencias 
que adquirirás tras cursar este programa” 



Competencias específicas

 � 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 
en el ámbito sanitario 

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

 � Ser capaz de realizar una entrevista en inglés, para recoger diversos datos sobre la 
salud del paciente 

 � Ostentar vocabulario específico, que posibilite la solicitud de pruebas diagnósticas específicas 
 � Saber expresar emociones y sentimientos en inglés 
 � Manejar vocabulario específico quirúrgico 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 
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04
Estructura y contenido
Para hacer que los contenidos de este Máster Título Propio, sean completos y 
adaptados a la realidad laboral del profesional sanitario, TECH, ha preparado una serie 
de materiales teórico-prácticos, que garantizan al estudiante una educación profunda e 
inmersiva, es decir, un entorno de aprendizaje único y a la altura de lo que el profesional 
se merece. Solo así, el alumno aumentará sus posibilidades laborales y de crecimiento 
personal y profesional. 
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Estudia con el temario más completo del 
mercado, y multiplica tus oportunidades 
profesionales y personales” 
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Modulo 1. Working life!
1.1. Applicant profile 
1.2. Self-Employed or Employed 
1.3. I want a promotion 
1.4. Future projects 

Módulo 2. Costumes and traditions 
2.1. Wedding mode! 
2.2. Tomorrow’s holiday! 
2.3. Sunday’s Market 
2.4. Let’s get a bite!  

Módulo 3. Health and illness
3.1. Baby on the way 
3.2. Is that contagious? 
3.3. I’m on a diet 
3.4. Can you do me a favor? 

Módulo 4. Emotions 
4.1. Grandma has died 
4.2. What a surprise! 
4.3. Memories 
4.4. I’m tired 

Módulo 5. The fashion world 
5.1. Tailor-made suit 
5.2. Tones y textures 
5.3. Advertising 
5.4. The Fashion World 

Módulo 6. Culture and entertainment 
6.1. Museums and exhibitions 
6.2. Film or theater? 
6.3. Tomorrow, my favorite band plays 
6.4. We play the final today 

Módulo 7. News and media 
7.1. Christmas Lottery 
7.2. I want to hire a landline 
7.3. Shall we make a video conference? 
7.4. We are in the cover of the newspaper 

Módulo 8. Social issues 
8.1. In the employment office 
8.2. Disability 
8.3. Third Age 
8.4. Political organization 

Módulo 9. The environment 
9.1. Climate change 
9.2. Garbage collection and recycling 
9.3. Energy saving 

Módulo 10. Studies and training 
10.1. I´ve been given a Scholarship 
10.2. I don´t agree with my mark 
10.3. Today she reads her doctoral thesis 

Módulo 11. Economy 
11.1. My savings account 
11.2. Buy or rent
11.3. The income statement 
11.4. Request a budge 
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Módulo 12. Problems of everyday life 
12.1. My car has been pounded 
12.2. I want to file a claim 
12.3. I have had an accident 

Módulo 13. Politics 
13.1. Today we are going to vote 
13.2. Cooperation 
13.3. Immigration 

Módulo 14. Events 
14.1. Reality or fiction 
14.2. There is an eclipse today 
14.3. Flooding and other natural disasters 

Módulo 15. Travel trips 
15.1. Choose accommodation 
15.2. They have lost my bags 
15.3. Kinds of transport 

Módulo 16. Next stop... Your new home 
16.1. At the airport 
16.2. From the airport to the town 
16.3. “How do I get to...?” - Asking for directions 
16.4. Looking for accommodation 
16.5. “I’d like to open a new bank account” 

Módulo 17. Your first day at the hospital 
17.1. Hospital departments 
17.2. Health equipment 
17.3. Get to know your colleagues 
17.4. External services and institutions 

Módulo 18. Patient interview 
18.1. Are you ready for the interview 
18.2. Taking the patient´s data 
18.3. History taking 
18.4. “What´s the matter/” - Symptoms 
18.5. Physical examination

Módulo 19. “What’s up doc?” - Diagnosis and treatment 
19.1. Explaining the treatment 
19.2. How to deal with bad medical news 
19.3. Answering questions 
19.4. Asking for more tests 
19.5. The diagnosis 
19.6. Considering various options for treatment

Módulo 20. Check-up, step by step 
20.1. Body parts 
20.2. Body systems 
20.3. Checking up 
20.4. Mental and physical state

Módulo 21. Good administering of the treatment 
21.1. Pharmacological treatment 
21.2. Psychological treatment 
21.3. Physical treatment 
21.4. Surgical treatment 
21.5. Other treatments

Módulo 22. Taking care of the patient 
22.1. Scheduled visits 
22.2. Unscheduled visits 
22.3. Pre-op visits 
22.4. Post-op visits 
22.5. The discharge 
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Módulo 23. Medical specialties 
23.1. Medical specialties I 
23.2. Medical specialties II 
23.3. Medical specialties III 
23.4. Surgery and healthcare services 
23.5. Complementary care services

Módulo 24. How to prepare an oral communication in english 
24.1. Before the presentation 
24.2. The day of the presentation 
24.3. Managing difficult situations during presentations

Módulo 25. How to improve your oral communication in english 
25.1. After the presentation 
25.2. Common errors 
25.3. Style 
25.4. Phonetics and intonation 

Módulo 26. ICT For health sciences 
26.1. “I can do it!” - Improve your English online 
26.2. Online medical encyclopedias 
26.3. Videos and tutorials 
26.4. Prescribing links to our patients 
26.5. Forums and communities of patients 
26.6. Useful apps 
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Haz crecer tu carrera profesional,  
de la mano de la Escuela de Idiomas 
de TECH. Es el mejor entorno de 
aprendizaje idiomático del mercado” 
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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” 
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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 simulados, basados 
en situaciones reales en los que deberá investigar, establecer hipótesis y, finalmente, 
resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia del método.

Con TECH el educador, docente o 
maestro experimenta una forma 
de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH Education School empleamos el Método del Caso

Se trata de una técnica que desarrolla el espíritu crítico y 
prepara al educador para la toma de decisiones, la defensa de 

argumentos y el contraste de opiniones.



¿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 docencia real.

2.  El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al educador una mejor integración del conocimiento a la 
práctica diaria.

1.  Los educadores 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:   



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.

El educador 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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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 85.000 educadores con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades. Nuestra metodología pedagógica está 
desarrollada en un entorno de máxima exigencia, con un alumnado universitario de 

un perfil socioeconómico medio-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, combinan cada uno de 

estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene nuestro sistema de aprendizaje 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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15%

15%
3%

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los educadores 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 educativos en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, con los últimos avances 
educativos, al primer plano de la actualidad en Educación. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para su asimilación y comprensión. 
Y lo mejor, 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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Titulación
06

El Máster Título Propio en Inglés Médico garantiza, además de la capacitación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Máster Propio 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 Máster Título Propio en Inglés Médico contiene el programa 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 Máster Propio emitido por TECH Universidad 
Tecnológica. 

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará la calificación que haya 
obtenido en el Máster Título Propio, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por 
las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Máster Título Propio en Inglés Médico

N.º Horas Oficiales: 1.500 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.



Máster Título Propio
Inglés Médico 
Modalidad: Online
Duración: 12 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
Horas lectivas: 1.500 h.



Máster Título Propio
Inglés Médico


