CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS PARA MEDICINA 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 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 para médicos 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 en 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
Se imparten dos tipos de cursos: inglés para estudiantes de medicina, e inglés para
médicos con experiencia. Los cursos consisten en 20 lecciones semanales de inglés
general y 10 lecciones de inglés especializado en medicina en grupos reducidos de máximo
6 participantes. El programa da a los participantes la oportunidad de aprender expresiones
y vocabulario especializado en anatomía, enfermedades y lesiones, medicinas, drogas y
efectos secundarios, diagnóstico, prescripción y tratamiento, operaciones e industria
farmacéutica. Otro de sus objetivos principales es desarrollar la comunicación en el entorno
médico (pacientes, congresos, seminarios…). Además, se examinan publicaciones médicas y
de investigación, según el nivel del estudiante. Por último se analizan temas actuales y
cuestiones éticas. Además de las clases de inglés para médicos 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 Resdidencia M.P.: Residencia, Media Pensión, habitación individual con baño dentro.

Características
Más de 65 años de experiencia en la enseñanza
Moderna escuela con excelentes instalaciones
Una sala de vídeo y salas de conferencias
Acceso gratuito a Internet inalámbrico
Sala de estudiantes / cafetería para relajarse,
escuchar música, hablar con los amigos…

20 aulas, un centro de TI con las más avanzadas
instalaciones informáticas y multimedia
Gran zona de patio exterior
Un entorno grande y animado, con mucho
ambiente de gente joven
Un equipo docente cualificado, experto y amable
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico) y miembro de English UK
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Pizarras interactivas

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Máximo 10 alumnos

CURSOS
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):
08:45 – 09:30 Grammar Study
09:30 – 10:15 Listening Skills
10:15 – 10:45 Morning Break
10:45 – 11:30 Reading Skills
11:30 – 12:15 Activating Vocabulary
12:15 – 14:00 Lunch Break
14:00 – 14:45 The Language of Medicine, Comprehension and Vocabulary
14:45 – 15:30 Role-Play Medical Staff and Patients
Inglés para Médicos
El curso está diseñado para: Doctores y cirujanos, Personal médico de cirugía y de enfermería,
Personal administrativo y directivo en áreas de medicina, Urgencias y bienestar social.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Las 10 lecciones especializadas a la semana cubren las siguientes áreas:
Comunicación con pacientes y personal médico
Explicación de procesos médicos
Conducir un examen médico
Diagnosis, prescripción y tratamiento
Cuidado de los pacientes
Especialización en el campo médico
Medicinas y efectos secundarios
Enfermedades y epidemias
Operaciones: beneficios y riesgos
La industria de la salud y medicinas alternativas
Publicaciones e investigación médica
Inglés para estudiantes de Medicina
El curso está diseñado para: Estudiantes de Medicina, cirugía y enfermería u otros campos
relacionados con las ciencias de la salud.
Las 10 lecciones especializadas a la semana cubren las siguientes áreas:
Anatomía del cuerpo humano
Síntomas, enfermedades y epidemias
Historial médico
Comunicación entre pacientes y personal médico
Diagnósis, prescripción y tratamiento
La Organización Mundial de la Salud
Redacción y análisis de casos reales de estudio
Medicinas, dosis y efectos secundarios
Análisis de las webs médicas y de los recursos online existentes
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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 corta distancia andando del centro de la
ciudad, en una calle principal. La escuela cuenta con más de 65 años de experiencia en la enseñanza
del inglés, más de 160 nacionalidades distintas y modernas instalaciones.
Instalaciones:
Las clases son amplias con mucha luz
Máximo 6 alumnos por clase, media de 4, en las clases especializadas
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 tennis, campos de golf, gimnasios, piscina, y la posibilidad de realizar multitud de
deportes marítimos

ALOJAMIENTO
Apartamentos Self-Catering, habitación individual con baño
privado
Los apartamentos de Bournemouth son ideales para alojarse durante el curso en la ciudad. Están
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
totalmente equipados y las habitaciones son individuales, con baño privado. La cocina está
perfectamente equipada y los apartamentos disponen de lavandería. Los apartamentos, situados a
corta distancia de la escuela, a 15 minutos andando, ofrecen a los estudiantes la independencia y
flexibilidad que necesitan mientras asisten a su curso en Bournemouth. A continuación podemos ver
algunas de sus instalaciones:
• Dormitorios bien amueblados con cama, escritorio y silla.
• Baño privado para uso exclusivo de los estudiantes.
• Sala de servicios con lavadora para los estudiantes.
• Conexión a Internet en las habitaciones, además todos cuentan con teléfonos para recibir llamadas.
• Se incluyen las sábanas pero los estudiantes deben llevar su propia toalla.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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.
Excursiones en pony en el New Forest.
Enjoy Bournemouth’s famous golden beaches.
Play volleyball on the beach.
Realiza un paseo en barco y visita la atractiva ciudad costera de Poole.
Descubre la historia del area 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
Inglés para Médicos
30 lecciones semanales
Semanas
En Familia M.P.

2

3

4

1.870 €

2.500 €

3.150 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Redisdencia M.P.

2.140 €

2.940 €

3.730 €

Fechas de inicio: 2 de Enero. 15 de Enero. 29 de Enero. 12 de Febrero. 26 de Febrero. 12 de
Marzo. 26 de Marzo. 9 de Abril. 23 de Abril. 8 de Mayo. 21 de Mayo. 4 de Junio. 18 de Junio. 2 de
Julio. 16 de Julio. 30 de Julio. 13 de Agosto. 28 de Agosto. 10 de Septiembre. 24 de Septiembre.
8 de Octubre. 22 de Octubre. 5 de Noviembre. 19 de Noviembre. 3 de Diciembre.
Inglés para estudiantes de Medicina
30 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

En Familia M.P.

1.870 €

2.500 €

3.150 €

En Redisdencia M.P.

2.140 €

2.940 €

3.730 €

Fechas de inicio: 2 de Enero. 15 de Enero. 2 de Julio. 16 de Julio. 30 de Julio. 13 de Agosto.

Suplemento de verano en familia M.P. del 21/06 al 16/08, 50 € por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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