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Presentación
01

Para poderse desarrollar con éxito en cualquier área, saber inglés se ha convertido en 
una competencia fundamental, pues amplía exponencialmente los tipos de trabajo a 
los que puede optar el profesional. Esto se hace aún más latente en el sector sanitario, 
concretamente en la enfermería, donde el dominio de esta segunda lengua permite al 
profesional ejercer no solo en la parte asistencial, sino también directiva, administrativa e 
incluso humanitaria, mudándose a otros países. Con pleno conocimiento de esta realidad, 
la universidad ha diseñado este programa, en el que el estudiante aprenderá, de docentes 
nativos y profesionales en activo, todo lo necesario para poder comunicarse en inglés con 
soltura y fluidez. Además, al terminar el título, el alumno estará preparado para afrontar la 
prueba de nivel B2 en inglés bajo los requerimientos del MCER.  
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Si trabajas en el sector sanitario, y quieres 
hacer crecer tu carrera profesional a 
partir de los beneficios que otorga saber 
inglés, entonces este programa es para ti” 
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Actualmente, instituciones sanitarias de todo el mundo no paran de requerir, en sus 
plantillas, profesionales de la enfermería capaces de comunicarse en una segunda 
lengua. Entre todas las lenguas existentes, la más demandada es el inglés pues, el 
denominado idioma universal, es un potente vehículo de comunicación, que facilita la 
transmisión de mensajes entre personas de diferentes nacionalidades.

Por otro lado, la necesidad de este nuevo perfil competencial se sustenta en el continuo 
desarrollo científico-sanitario, que ha vivido la humanidad en las últimas décadas, así 
como en la globalización, que ha motivado y hecho más fácil la movilidad de personas, 
bien sea por trabajo, turismo o cuestiones de salud a diferentes países alrededor del 
mundo.

Así, para cualquier profesional que desee ejercer en las más altas esferas del sector de 
la salud, saber inglés será una competencia ineludible. Por ello, TECH, y su Escuela de 
Idiomas, desarrolla este Máster Título Propio, en el que el estudiante podrá aprender, a 
partir de la experiencia de profesionales en activo y profesores nativos, las estrategias 
de comunicación en inglés más efectivas, enfocadas en el sector de la enfermería.

De esta manera, y tras finalizar las 1500 horas de estudio online intensivo, el estudiante 
estará preparado para afrontar y superar con éxito la prueba de nivel B2 de inglés, con 
base en lo requerido por el Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER).

Este Máster Título Propio en Inglés para Enfermería, contiene el programa educativo 
más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas de la 
capacitación son:

 � El desarrollo de casos prácticos, presentados por expertos en la enseñanza de 
idiomas, aplicado a la práctica 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

Sumérgete en un océano de 
oportunidades laborales, y 
de crecimiento, gracias a tu 
solvencia y fluidez en inglés”
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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.   

Si eres enfermero, o te relacionas 
con el sector sanitario, este 
Máster Título Propio, se convertirá 
en una potente herramienta de 
crecimiento por los conocimientos 
en inglés que te proveerá”   Supera con éxito la prueba y certifica el 

nivel B2 de inglés con este programa, el 
cual podrás cursar de manera sencilla y 

en modalidad online.

La Escuela de Idiomas de TECH es única 
por ofrecer una metodología de estudio 
diferente y centrada en la práctica de 
situaciones reales.
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Con el objetivo de dotar a los profesionales de la salud de los conocimientos necesarios 
para desenvolverse con fluidez en inglés, TECH ha diseñado este Máster Título Propio, 
con casos prácticos reales, para convertir la experiencia educativa en un proceso 
más enriquecedor y efectivo. Todo ello, a partir del material didáctico más completo y 
actualizado del mercado.
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Si tu objetivo es trabajar en el exterior, ejercer 
como alto directivo del sector sanitario o en 
el área de la investigación, saber inglés será 
fundamental para tu promoción laboral”  
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 � Capacitar al profesional 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 del sector de la salud

 � Dominar vocabulario específico relacionado con la práctica enfermera en inglés
 � Mejorar a nivel general de inglés del profesional sanitario, 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 en el área de la salud

Objetivos generales

 Da a tu carrera el impulso 
que merece estudiando 
una titulación con futuro”
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Módulo 1. Cuestiones personales
 � Ser capaz de comprender y usar vocabulario relacionado con la 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 el vocabulario apropiado al 
contexto

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

Objetivos específicos



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 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
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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



Competencias
03

Para asegurar el crecimiento competencial del alumno, es crucial ofrecer una 
metodología de estudios efectiva y orientada a afianzar los conocimientos impartidos. 
TECH es consciente de ello, por eso ofrece un programa que no solo se centra en la 
teoría como medio de aprendizaje, sino en la práctica como herramienta vehicular que 
permite poner en acción lo estudiado. Solo así se asegura un aprendizaje real. 
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Durante el programa te enfrentarás a situaciones 
reales que podrían suceder en tu práctica diaria. 
Así sabrás como hacer frente a ellas en inglés”   
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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 

El profesional, al finalizar este programa, será capaz de:

Si quieres superarte a ti mismo, 
consiguiendo las herramientas 
para desenvolverte con éxito en 
inglés, entonces este es tu sitio” 



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
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04
Estructura y contenido
La estructura y los contenidos de este Máster Título Propio, han sido diseñado por un 
grupo de profesionales sanitarios en activo y profesores nativos, con el objetivo de dotar al 
estudiante de las herramientas para un aprendizaje del inglés profesional más efectivo. A 
partir de clases de conversación, ejercicios prácticos y contenido teórico, el alumno podrá 
aprender a utilizar el lenguaje de la enfermería en inglés de manera más efectiva. 
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Gracias a un contenido innovador, 
efectivo y orientado al crecimiento 
profesional, podrás mejorar en tus 
perspectivas salariales y profesionales”  
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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

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

TECH Universidad Tecnológica 

te garantiza una educación a 
la altura de tus expectativas”
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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 potencia el uso del método del caso de Harvard con la mejor 
metodología de enseñanza 100% online del momento: el Relearning.

Esta universidad es la primera en el mundo que combina el estudio 
de casos con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la 
reiteración, que combina un mínimo de 8 elementos diferentes en 
cada lección, y que suponen una auténtica revolución con respecto al 
simple estudio y análisis de casos.

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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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 video 

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 para Enfermería garantiza, además de la 
capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un Máster Título 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 para Enfermería contiene el programa más 
completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluacion, 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 para Enfermería

ECTS: 60

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 para Enfermería
Modalidad: Online
Duración: 12 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
60 Créditos ECTS
Horas lectivas: 1.500 h.



Máster Título Propio
Inglés para Enfermería


