CURSOS EN EL EXTRANJERO

INGLÉS MÉDICO EN VANCOUVER

Vancouver, situada en la costa del Pacífico, ofrece una espectacular vista de las montañas, el
océano e islas que la rodean. El estudiante puede practicar deportes tan distintos como el
esquí y la navegación en un mismo día, debido a la corta distancia entre las montañas y el
mar. Privilegiada por un clima suave, se puede disfrutar de sus maravillosos parques y
jardines y de su sofisticada vida cultural. Se trata de una ciudad estudiantil, residencial y
segura que ofrece un ambiente ideal para realizar un curso de inglés en Canadá. La escuela
de Inglés en Vancouver está situada en un edificio muy bien equipado, ubicado en el centro
de la ciudad, a pocos minutos de galerías comerciales, teatros, cines, restaurante y cafés.
Ver información del Centro de Estudios

Curso de Inglés Médico en Vancouver
Diseñado para médicos profesionales, este programa les permite mejorar en terminología,
comprensión oral y comunicación, para poder comunicarse efectivamente con pacientes y
otros profesionales médicos, para poder trabajar en un entorno médico.
Se aprenderá nueva terminología y se pondrá en práctica explorando casos médicos y
describiendo condiciones del paciente. Se realizan role-plays adaptados para que los
participantes consigan sus objetivos y cubran sus necesidades de aprendizaje, dependiendo
de su background profesional. Ver información del Curso de Inglés
Nivel: Todos los niveles
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Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión.
– En residencia S.C.: Posibilidad de prepararse las comidas en la cocina, habitación
individual. Ver información del Alojamiento

CURSOS
Diseñado para médicos profesionales, este programa les permite mejorar en terminología,
comprensión oral y comunicación, para poder comunicarse efectivamente con pacientes y otros
profesionales médicos, para poder trabajar en un entorno médico.
Se aprenderá nueva terminología y se pondrá en práctica explorando casos médicos y describiendo
condiciones del paciente. Se realizan role-plays adaptados para que los participantes consigan sus
objetivos y cubran sus necesidades de aprendizaje, dependiendo de su background profesional.
El curso dura 4 semanas.
Según la fecha se imparten 3 tipos de curso de inglés Médico:
Pharmacy, Examination results & Systems of the body:
Female reproductive system
Male reproductive system
Urinary system
Musculoskeletal
Giving examination results to patients
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Pharmacy and pharmacist
The blood system
Emergency care, surgery & Systems of the body:
Emergency care/ER
The nervous system
The respiratory system
The digestive system
The lymphatic system
Surgery
The ear and eye
The skin
Personal and specialty and specialty care & Systems of the body:
Oncology
Palliative care
Occupational and Physiotherapy
Pain management
The endocrine system
Community health care
Psychiatric care
Se trata de un programa único muy bien diseñado. Algunos participantes postgraduados comparten
con otros participantes sus trabajos de investigación y sus experiencias.
Después de realizar el curso, podrán exponer sus trabajos en conferencias médicas y añadir valor
nuevo a su currículum.
Vancouver es una espectacular ciudad multicultural, en la Costa Oeste de Canadá, situada entre las
montañas y el mar, a sólo media hora de la frontera con USA. Vancouver goza tanto de la cercanía de
las pistas de esquí, como del clima cálido y soleado de cualquier ciudad canadiense. Y, además, con
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
más de 190 parques, multitud de teatros, galerías comerciales y museos, tendrá miles de maneras de
entretenerse después de clase.
La Escuela
La escuela se fundó en 1988 y durante los últimos 20 años ha adquirido fama internacional por sus
altos niveles académicos y sus innovadoras técnicas pedagógicas. Está situada en un moderno
edificio en el centro de Vancouver, en una zona segura y popular a sólo unos pasos del
extraordinario distrito comercial, el espectacular puerto y las vistas panorámicas de las montañas. Es
una escuela realmente internacional, con estudiantes de una gran variedad de países. Podrás llegar
fácilmente a las estaciones de esquí locales, como por ejemplo la famosa Whistler Mountain, y los
hermosos parques nacionales canadienses.
Características de la escuela
Estudia inglés con alumnos de diferentes nacionalidades
Profesores cualificados y expertos que te ayudarán a aprender inglés rápidamente
Excepcionales instalaciones para el aprendizaje lingüístico
35 aulas luminosas y totalmente equipadas, con material de aprendizaje de gran calidad,
equipos audiovisuales y cómodas sillas
Centro informático multimedia con libre acceso a Internet, y con multitud de herramientas para
ampliar y maximizar el aprendizaje del idioma
La Biblioteca de la ciudad está a 10 minutos andando de la escuela
Salas de estar para los estudiantes, con Wi-Fi, donde tomar un café con los amigos o consultar
las posibles actividades sociales o excursiones
Gran terraza exterior privada
Cerca de la escuela podrás encontrar muchos lugares para tomar comidas rápidas, y también te
puedes llevar tu propia comida a las salas de la escuela dedicadas a ello

ALOJAMIENTO

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia Self-Catering, habitación individual
La residencia está situada en un lugar ideal, cerca del centro de entretenimiento y del escenario
deportivo de Vancouver, en un edificio moderno de 155 habitaciones. Está ubicada a sólo minutos de
las atracciones más famosas de la ciudad, las que incluyen el barrio comercial de Robson Street, el
Barrio Chino, los centros deportivos más importantes de la provincia y el histórico barrio de Gastown.
Hay parking subterráneo, y el Centro de Fitness está ubicado a 15 minutos de la residencia.
CARACTERÍSTICAS:
• Recepción 24/7
• Sólo habitaciones individuales
• Todas las habitaciones están equipadas con: televisión, acceso a Wi-Fi gratuito, nevera pequeña,
microondas, secador de pelo, plancha y tabla de planchar
• Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado
• Servicio de toallas y sábanas
• Cocina común
• Sala común para descansar y relajarse con televisión
• Sala para negocios y reuniones
• Seguridad en el edificio
• Internet en todas las habitaciones
• Cafetería
• Lavandería
• Servicio de limpieza semanal
• Parking para bicicletas
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Apartamento Self Catering, habitación individual
Se trata de unas residencies estilo casas. Hay dos ubicaciones en Vancouver y dos en Burnaby, todas
ellas accesibles en transporte público desde la escuela. Todas las habitaciones están amuebladas,
con cama, mesa escritorio, silla y armario. El baño es compartido. Hay una cocina común para poder
prepararse las comidas, así como un salón para relajarse y socializar.

ACTIVIDADES
Precios y fechas corta duración

Inglés Médico en Vancouver
lecciones semanales
Semanas

4

8

Sin Alojamiento

1.660 €

2.715 €

En Familia M.P.

2.495 €

4.230 €

En Apartamento S.C.

2.570 €

4.230 €
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En Residencia S.C.

3.335 €

4.385 €

Fechas de inicio: 3 de Enero. 30 de Enero. 26 de Febrero. 24 de Abril. 22 de Mayo. 19 de Junio.
Todos los Lunes del 17 de Julio al 31 de Diciembre. 14 de Agosto. 11 de Septiembre. 9 de Octubre.
6 de Noviembre. 1 de Diciembre.

Suplemento de verano del 26/06 al 20/08 en el curso 15 € por semana
Suplemento de verano del 26/06 al 20/08 alojamiento en familia 10 € por semana
Suplemento en Apartamento compartido en verano del 1/05 al 29/08, 60 € por semana
Suplemento en Residencia en verano del 1/05 al 29/08, 125 € por semana

Precios y fechas larga duración
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Inglés Médico en Vancouver
lecciones semanales
Semanas

12

Sin Alojamiento

3.620 €

En Familia M.P.

5.780 €

En Apartamento S.C.

5.780 €

En Residencia S.C.

5.990 €

Fechas de inicio: 3 de Enero. 30 de Enero. 26 de Febrero. 24 de Abril. 22 de Mayo. 19 de Junio.
Todos los Lunes del 17 de Julio al 31 de Diciembre. 14 de Agosto. 11 de Septiembre. 9 de Octubre.
6 de Noviembre. 1 de Diciembre.

Suplemento de verano del 26/06 al 20/08 en el curso 15 € por semana
Suplemento de verano del 26/06 al 20/08 alojamiento en familia 10 € por semana
Suplemento en Apartamento compartido en verano del 1/05 al 29/08, 60 € por semana
Suplemento en Residencia en verano del 1/05 al 29/08, 125 € por semana
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