English for Health Care Diploma

E N G L I S H

S O L U T I O N S

El curso es dictado por profesores nativos con experiencia en la enseñanza de
inglés para salud y negocios, con énfasis en cuatro competencias lingüísticas:
fluidez, pronunciación, vocabulario y gramática.
Objetivo

Dirigido a:

Brindar los conocimientos teórico – prácticos para la
atención a pacientes o colegas en un ámbito de habla
inglesa comunicando sus ideas de una manera lógica,
estructurada y coherente.

Médicos especialistas y estudiantes de medicina con nivel
intermedio B1 que interactúan con pacientes y colegas o
están pensando en iniciar estudios de medicina en un país
de habla inglesa.

Contenido del programa

Induction English
for Health Care

2hrs

Module A
Everyday English

Module B
18hrs
Consultations
Patient Centered Interview
Physical Examination
Diagnosing
Putting Patient at Ease

9hrs

Module E
Patient Interaction

Effective listening
Body language
Useful Language

10hrs

Module D
Socializing with Colleagues

Writing a Patient Report and emails.
Telephone Etiquette.
Public Speaking Tips

Making a Small Talk
Cross Cultural Issues
Effective Feedback

Module C
Medical Administration

5hrs

Lugar y Tiempo
El curso se desarrollará en las instalaciones de
INCOMPANY en dos sesiones, los días martes
y jueves de 6:00pm a 9:00pm
Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a la programación inicial
(fechas, horarios, docentes) serán informados oportunamente a los estudiantes.

6hrs

Asking appropriate questions
Giving bad news
Being tactful.

Duración
50 horas presenciales,

Fecha de inicio
Inscripciones abiertas

Valor de la inversión: $2.295.000 +iva
Valor inversión
Asociado

$ 1.836.000 +IVA

Información adicional
Antes de iniciar se realiza una evaluación para determinar el nivel de inglés del participantes. Grupos muy reducidos de hasta 12 alumnos.
Se otorga diploma a quien haya asistido por lo menos al 80% de las horas programadas según control realizado por Incompany, se certifica la asistencia.
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