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Clases de Speaking en Lenguaje
Sanitario Social
GUÍA DEL CURSO
•

Presentación: Este curso surge de la necesidad de transmitir al personal
del Centro de Drogodependencia, situado en Calle Ana Solo de Zaldívar 3,
Málaga, las nociones necesarias en lengua inglesa para desempeñar las
tareas propias a su trabajo sin dificultad.

•

Nivel de dificultad: Medio

•

Objetivos: Al final del curso, el alumnado será capaz de comunicarse e
interactuar con pacientes extranjeros que así lo soliciten.

•

Modalidad: Presencial

•

Duración: 60 h

•

Contenido: GOOD PRACTICE: Communication Skills in English for the Medical Practitioner
SECCTION 1: INTRODUCTION TO COMMUNICATION
- Recognising the different elements that make up communication
- Understandind how good communication benefits the patient interview
SECCTION 2: DEVELOPING LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS FOR THE PATIENT
ENCOUNTER
1. Receiving the patient
2. The presenting complaint
3. Past medical and family history
4. The social history and telephone consultations
5. Examining a patient
6. Giving results
7. Planning teatment and closing the interview
8. Dealing with sensitive issues
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9. Breaking bad news
SECCTION 3: INTERVIEWING DIFFERENT PATIENT CATEGORIES
10. Communicating with challenging patients
11. Communicating with the elderly
12. Communicating with children and adolescents

•

Conocimientos y requisitos previos: El alumnado debe tener un
conocimiento básico de la gramática y el vocabulario para poder seguir las
clases sin dificultad. No obstante, durante las primeras semanas del curso,
se llevará a cabo un repaso gramatical para recordar y activar conocimientos
previos.

•

Metodología didáctica: Basada en el papel activo y participativo del
alumnado, a través de speaking, role plays, intercambio de ideas y
opiniones, debates…

•

Recursos didácticos de apoyo: libro, pizarra, hojas de trabajo,
Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICs)

•

Tipo de certificación: Ambas

•

Criterios de evaluación: Para cada uno de los tipos de certificados indicará los
requisitos que el alumno deberá cumplir para obtener la certificación oportuna, por
ejemplo: (1) Para el certificado de asistencia en cursos presenciales será necesario
asistir al menos al 85% de las clases. (2) Para el certificado de aprovechamiento en
los cursos presenciales deberá asistir al menos al 85% de las clases y obtener al
menos un 5 en el examen final.

•

Breve currículo: Profesor de Inglés en Inlingua Málaga durante tres años.
Graduado en Estudios Ingleses con Doble Master en Profesorado de
Educación Secundaria y Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe y
Multicutural.
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