INGLÉS PROFESIONAL

Inglés para Profesionales de la Enfermería
Cambridge for Nursing es un curso de inglés diseñado para estudiantes de nivel
intermedio a intermedio alto que trabajan en el campo de la salud, y más específicamente, en enfermería. 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.

B1 - B2
Nivel Intermedio a Nivel Intermedio Alto

60 horas

Detalles
del Curso

El libro del curso Cambridge for Nursing Intermediate + es la continuación del
libro del curso Cambridge for Nursing Pre-Intermediate. En ambos se aplican las
mismas técnicas y enfoques para la enseñanza del inglés, sin embargo, las
actividades y materiales auténticos hacen un análisis más profundo del inglés
para atender a un nivel lingüístico superior. Además, el libro contiene 10 unidades que se centran en términos más técnicos a la vez que se centra en el desarrollo de habilidades como la comprensión oral y la producción oral. El curso
dispone además 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.
Este curso ayuda a los profesionales de la enfermería y a cualquiera que quiera
trabajar en el campo de la enfermería a desarrollar habilidades comunicativas y
lingüísticas de forma simultánea en el contexto de las prácticas hospitalarias. Es
un curso realmente útil para profesionales de la enfermería que deseen poner
en práctica sus conocimientos de inglés o deseen ser candidatos más competitivos en sus campos de especialidad.

Unidad 1: Ingreso de pacientes
Unidad 2: Problemas respiratorios
Unidad 3: Atención a pacientes con heridas
Unidad 4: Atención a pacientes con diabetes
Unidad 5: Toma de muestras
Unidad 6: Medicación
Unidad 7: Infusiones intravenosas
Unidad 8: Evaluación del paciente antes de una operación
Unidad 9: Evaluación postoperatoria de un paciente
Unidad 10: Planificación del alta médica
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