INGLÉS PROFESIONAL

Inglés para Profesionales de la Enfermería
Cambridge English for Nursing es un curso diseñado para estudiantes y trabajadores del campo de la salud (especialmente de enfermería) de nivel pre-intermedio a intermedio (A2-B1) que quieren aprender inglés especializado para trabajar de forma más eficiente en su área de trabajo. Cambridge English for Nursing
Intermediate está diseñado para mejorar las habilidades comunicativas y el
conocimiento de inglés especializado de los profesionales de la salud, permitiéndoles trabajar con mayor seguridad y de forma más eficiente.

A2 - B1
Nivel Pre-Intermedio

60 horas

Detalles
del Curso

El curso Cambridge English for Nursing desarrolla especialmente las habilidades
comunicativas relacionadas con la comprensión oral y la producción oral en sus
8 completas unidades. Los contenidos del libro incluyen desde el ingreso de
pacientes hasta las técnicas y pruebas de imagen o la ayuda a pacientes en su
rehabilitación. Las actividades auténticas se basan en casos de enfermería
cotidianos, desde la ayuda a un paciente con sus comidas a rellenar documentos y tablas. Además, el curso dispone de una sección online dedicada a los
avances en la tecnología médica que ayuda a los profesionales de la enfermería
a estar al día en los últimos avances en equipos y técnicas.
La autenticidad de los materiales y del curso mantiene a los profesionales
motivados, de forma que mejoren sus habilidades comunicativas en inglés para
aplicarlas a sus necesidades profesionales. Es más, el contenido del curso
garantiza que todas las personas puedan comunicarse de forma efectiva en sus
centros de trabajo.

Unidad 1: Ingreso de pacientes
Unidad 2: Atención postoperatoria de los pacientes
Unidad 3: Cuidado de pacientes con enfermedades terminales
Unidad 4: Enfermeros de Zona
Unidad 5: Ayuda en la rehabilitación de los pacientes
Unidad 6: Movilización y traslado de pacientes
Unidad 7: Técnicas y pruebas de imagen
Unidad 8: Ayuda a pacientes diabéticos

www.idiomas-sevilla.com
C/ Benito Mas y Prat 5, planta 1ª Mód. 10
(Junto a El Corte Inglés de NERVIÓN)
Tel: 954 57 00 00 | info@idiomas-sevilla.com
Idiomas Sevilla S.L. - B90050972

Idiomas Sevilla for Professionals
es una marca de

sevilla

