CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS PARA MEDICINA EN

BOURNEMOUTH

Estudiar Inglés Médico en Bournemouth
Bournemouth está situada en la costa al suroeste de Inglaterra, a tan sólo 2 horas en tren
de Londres. La ciudad ofrece un ambiente tranquilo y acogedor gracias a sus cuidados
parques y a su elegante paseo marítimo lleno de cafés y restaurantes. Las playas de arena
se suman al atractivo turístico de la ciudad. El programa supone una oportunidad fantástica
para estudiar inglés médico en el Reino Unido, gracias la privilegiada situación de
Bournemouth, una de las ciudades turísticas más importantes de Reino Unido. El curso de
inglés médico Bournemouth se imparte en una céntrica escuela de la ciudad con
instalaciones de primera y un profesorado de gran cualificación. Ver información del Centro
de Estudios

Curso de Medical English en Bournemouth
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso se imparte en el siguiente formato: un total de 30 lecciones semanales (22,5
lecciones de 45 minutos semanales), que consisten en 20 lecciones semanales (15 horas) de
inglés general y 10 lecciones semanales (7,5 horas) de inglés médico. El programa da a los
participantes la oportunidad de aprender expresiones y vocabulario especializado en
medicina, biología humana, ciencia médica y enfermería, entro otras. Otro de sus objetivos
principales es desarrollar la comunicación en el entorno técnico, y se realizan
presentaciones. Además de las clases de inglés médico en Bournemouth, se ofrece también
la posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural. Ver información de
los Cursos de Inglés

Alojamiento
– En familia M.P.: Alojamiento, Media Pensión, habitación individual.
– En Residencia A.D.: Residencia, Alojamiento y desayuno, habitación individual con baño
privado.
– En Residencia S.C: Residencia, habitación individual con baño privado, self-catering
(posibilidad de prepararse las comidas en las cocinas de la residencia)

CURSOS
Curso de inglés médico en Bournemouth
Los cursos consisten en 20 lecciones semanales de General English en grupos de 10 (máximo 15)
participantes por clase, y 10 lecciones semanales del curso especializado en Medicina en grupos de 4
(máximo 6) participantes por clase.
Horario (a modo de ejemplo):
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
09:00 – 12.30 Inglés General
12:30 – 14:00 Lunch Break
13:15 – 14:45 Inglés para ingeniería
Inglés médico
El curso está especialmente diseñado según las necesidades particulares de aprendizaje de cada
participante. El curso se diseña a medida, en función de un formulario que se envía al participante
antes del inicio de las clases.
Ayudará a mejorar los conocimientos en el campo de la biología humana, la ciencia médica, la
enfermería y mucho más. Además, le permitirá avanzar en su carrera y comunicarse con fluidez con
sus colegas en otros países. Muchos de nuestros clientes son especialistas médicos de los principales
hospitales y clínicas de todo el mundo. Esto también incluye a médicos, enfermeras y otros
profesionales de la salud.
Contenido típico del curso:
El curso de inglés médico generalmente desarrollará el lenguaje de manera apropiada en las
siguientes áreas:
Comunicarse eficazmente con los pacientes y con colegas profesionales
Discutir tratamientos, presentar opiniones y valoraciones
Desarrollar un buen currículum y triunfar en las entrevistas en inglés
Aprender a integrarse en un equipo profesional en inglés
Realización de aplicaciones médicas durante el curso
Tomar y comprender el historial del paciente, preguntar sobre los síntomas, registrar
información, comunicar información con precisión
Examinar a un paciente, reformular, explicar, incitar
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Interpretar, explicar y discutir un diagnóstico
Temas de investigación
Comprensión de diagramas y documentos médicos, y de un diccionario médico
Usar libros de referencia médica general y una referencia de farmacología
Examinar historias de casos
Estudiar el idioma en relación con el tratamiento médico, es decir, para fisioterapia, tratamiento
quirúrgico, dar y comprender instrucciones
Considerar las funciones del lenguaje apropiadas para ciertos escenarios médicos
Aprender abreviaturas médicas comunes
Examinar la estructura y organización del Servicio Nacional de Salud Británico, incluida una
discusión sobre el sistema hospitalario británico
Hablar del futuro de la medicina

Escuela de inglés médico
Bournemouth es una de las playas más conocidas de Inglaterra. La ciudad cuenta con
aproximadamente 160.000 habitantes y está situada en la costa oeste de Inglaterra, a sólo 2 horas en
tren de Londres. Su playa de arena blanca recorre siete millas de la costa, y es una ciudad con mucho
ambiente y con centros comerciales. Bournemouth es una ciudad ideal para estudiar inglés en un
ambiente relajado y con un gran atractivo turístico.
Descripción de la escuela
La escuela de inglés médico en Bournemouth está situada a 4 minutos andando del centro de la
ciudad, en una calle principal. La escuela cuenta con más de 160 nacionalidades distintas y modernas
instalaciones.
Instalaciones:
Las clases son amplias, con mucha luz

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

https://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
Las clases disponen de televisión, vídeo y proyector para un aprendizaje más dinámico
Sala multimedia con 30 ordenadores y software para realizar ejercicios de autoaprendizaje
Biblioteca
Amplia zona común para encontrar al resto de estudiantes y en la que se dispone de
ordenadores con acceso a internet, TV/VCR y wireless access para uso de los estudiantes
Instalaciones deportivas: en Bournemouth hay excelentes instalaciones deportivas incluyendo:
pista de tenis, campos de golf, gimnasios, piscina, y la posibilidad de realizar multitud de
deportes marítimos

ALOJAMIENTO
En residencia, habitación individual o doble con baño privado
La residencia es propiedad de la escuela y está situada justo al lado de la escuela de inglés, lo que le
aporta mucha comodidad y evita que el participante se tenga que desplazar a diario. Hay
habitaciones individuales, dobles, triples y cuádruples. Se ofrece el desayuno en la residencia.
Hay conexión gratuita a internet en todas las habitaciones. La residencia también dispone de zonas
de estudio, para aquellos que deseen una estancia tranquila para poder estudiar.
Las toallas no están incluidas, pero se pueden comprar en la misma residencia. Hay servicio de
limpieza semanal de las habitaciones.

En residencia tipo apartamento compartido, habitación
individual
En verano se dispone de esta residencia que consta de apartamentos de varias habitaciones
individuales, con baño privado, y salón y cocina compartidos. Este tipo de alojamiento es muy
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
recomendable para conocer a otros participantes de los cursos, aunque si se busca privacidad,
también se tiene.
Están bien comunicados con la escuela y el centro de la ciudad.

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso. El equipo de coordinadores de tiempo libre
de la escuela organiza un programa social, cultural y deportivo muy amplio que se ajusta a todos los
estudiantes, desde talleres y fiestas, hasta visitas a la ciudad y a museos.
Disfruta de las playas de arena fina de este lujoso lugar de veraneo.
Bournemouth ofrece una gran vida social.
Gran selección de boutiques, tiendas, bares, clubs y cafés.
Enjoy Bournemouth’s famous golden beaches.
Juega a volleyball en la playa.
Realiza un paseo en barco y visita la atractiva ciudad costera de Poole.
Descubre la historia del área local de Russel Cotes Museum.
Observa las maravillas del Oceanarium.
Camina por el atractivo camino de ronda y observa las Old Harry Rocks.
Aprovecha la oportunidad de practicar los fantásticos deportes acuáticos, prueba el jet skiing o
windsurfing.
Disfruta de barbacoas de verano en la playa.
Visita el famoso “Compton Acres”.

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Inglés médico
30 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

En Familia, M.P.

1.520 €

2.035 €

2.560 €

En Residencia A.D.

1.635 €

2.240 €

2.850 €

En Residencia S.C.

1.585 €

2.170 €

2.750 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en residencia A.D. del 1/06 al 1/09: 40 € por semana
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