CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS PARA MEDICINA EN

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO

El programa proporciona una atmósfera inmejorable para estudiar inglés para médicos en
San Diego. San Diego, una de las ciudades con mayor nivel de vida de EE.UU., es conocida
por su fantástico clima y sus extensas playas de arena, donde practicar el Surf, Vela, Scuba
Dive, Windsurf y también por sus espléndidos campos de Golf. Su emplazamiento natural y
su clima hacen de San Diego una interesante ciudad para realizar un curso de Medical
English en California. Se trata de una ciudad relajada, moderna, veraniega, residencial y
segura que ofrece un ambiente ideal para realizar un curso de inglés en Estados Unidos
para médicos y estudiantes de medicina. Ver información del Centro de Estudios
Curso de Medical English en University of California, San Diego
Ubicada en La Jolla, una de las áreas de mayor poder adquisitivo de EE.UU., se respira una
atmósfera residencial y tranquila, donde se pueden practicar los deportes náuticos durante
todo el año. El campus de la Universidad está perfectamente equipado con toda clase de
instalaciones académicas, deportivas y recreativas.
El curso Medical English en University of California San Diego está dirigido a graduados o
estudiantes de medicina que deseen mejorar el nivel de inglés, la conversación, lectura y
vocabulario, para el desarrollo de su profesión en el mundo de la medicina. Aprender Inglés
para médicos en San Diego ofrece la posibilidad de participar en un inmejorable programa
socio-cultural. Ver información del Curso de Inglés

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En campus P.C.: Apartamento situado en el campus. Pensión completa. Habitación
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
compartida. Ver información del Alojamiento
En apartamento S.C.: Self catering. Habitación compartida.

Características

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Instalaciones deportivas

Media 12 alumnos

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

CURSOS
El programa lo imparte la propia Universidad de California San Diego y consiste en 20 horas
semanales de inglés médico. El curso está dirigido exclusivamente a estudiantes universitarios serios
y profesionales, que necesiten mejorar el nivel de inglés para uso médico. El profesorado está
altamente cualificado y tiene una amplia experiencia en la enseñanza de inglés con acreditaciones en
lenguas y TESL.
Requisitos. Nivel de idioma de Intermedio alto hasta Avanzado

Contenido del Curso Medical English en UCSD
El curso de Medical English en UCSD está enfocado a mejorar la fluidez y habilidad en la conversación
en inglés en el contexto médico, especialmente de hospital o clínica. El curso enfatiza en perfeccionar
el vocabulario y expresiones médicas. Los temas que se incluyen son:

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
Sistema de distribución de la medicina en Estados Unidos.
Lenguaje de interacción con el paciente.
Anatomía y fisiología humana.
Historial médico.
Cuidados de trauma y emergencias.
Procedimientos de diagnóstico y tratamiento.
Desarrollo de presentaciones y escritura médica.
La Universidad de California San Diego es uno de los principales centros de investigación y desarrollo
en medicina de Estados Unidos. Este curso de inglés para médicos en UCSD ofrece ponencias de
expertos.
El programa se imparte en el campus de UC San Diego. Bien equipado y ubicado en una de las zonas
de San Diego con mayor poder adquisitivo, La Jolla, es un lugar ideal para estudiar, practicar deportes
y disfrutar de la ciudad.
UC San Diego ocupa 5 kilómetros de terreno frente al Océano Pacífico. Situado al suroeste de la costa
de California, San Diego es conocido como “America’s Finest City” por su excelente clima, entorno
natural, seguridad, atracciones turísticas y como centro de negocios y investigación. San Diego cuenta
con más de 100 kilómetros de playas, montañas de más de 2.000 metros de altitud y el mejor clima
de Estados Unidos, con una media de 21° Celsius, inviernos suaves y veranos calurosos.
Además, los estudiantes pueden disfrutar de todas las instalaciones del campus y vivir con
estudiantes americanos que también cursan asignaturas de Summer Sessions. UCSD cuenta con una
gran cantidad de instalaciones deportivas al aire libre:
Piscina exterior y piscina cubierta.
Más de 20 pistas de tenis.
Pistas de Beach bolleyball y de basketball.
Campus de fútbol.
Aquatic center.

Why choose UC San Diego?
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
UCSD, a Great University:
Part of the ten-campus University of California system
Ranked as the hottest university for science by Newsweeek, seventh in the U.S. in federal
research dollars
Ranked 14th internationally in the 2008 Academic Rankings of the World Universities conducted
by Shanghai Jiao Tong University in China
Eight Novel Prize winners on the faculty
A huge campus (over 5 square kilometers) overlooking the Pacific Ocean, with a community over
27.000 students.
Excellent campus location
UC San Diego ranked top surfing school in the US
Highly experienced International Student Services staff
Good resources:
– 10 libraries
– 3 hospitals on campus
– Full athletics facilities, including marine sports, 20 tennis courts, basketball, baseball, soccer,
gymnastics, 3 swim-ming pools, and many more
– Numerous computer labs
– Several cafeterias
27,000 students
Good location: safe, upscale suburb
San Diego, a Great Location:
America’s Finest City” with a great quality of life
100 kilometers of beaches, mountains up to 2,000 meters, and the best climate in the United
States
Population 1,3 million in the city and 3 million in the county
Center for biomedical research, electronics and telecommunications
The perfect base for exploring California, the southwest and nearby Mexico
Voted for the “Best Rides in America” by Bicycling Magazine”
San Diego Attractions: Water Sports, Sea World, San Diego Harbor, San Diego Zoo, Petco Park,
Downtown gaslamp quarter, Balboa Park
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
En Campus, Pensión Completa, habitación compartida
Las clases y la residencia se encuentran dentro del campus de la Universidad de California.
• Las residencias universitarias están situadas en el campus, a un corto paseo andando o en bicicleta
de las clases.
• Pueden utilizar todas las instalaciones del campus, incluyendo una piscina y un gimnasio.
• Habitaciones dobles y zonas comunes compartidas entre 4 estudiantes de origen internacional.
• Pensión completa: las comidas se realizan en los comedores universitarios del campus. El comedor
universitario más cercano está a sólo 10 minutos andando.
• Las zonas comunes para cada 4 estudiantes constan de: cocina totalmente equipada, comedor, sala
de estar y un patio o balcón.
• Se incluye toda la ropa de cama, los utensilios de cocina, y algunos utensilios de limpieza.
• Acceso a Internet por una módica suma.
• Permiso de parking en el campus.
• Ambiente estudiantil e internacional, tranquilo y agradable.
• Posibilidad de contratar el servicio de TV y teléfono (de pago)

ACTIVIDADES
Para ayudarte a aprovechar al máximo tu estancia, se organizan una gran variedad de actividades
sociales, tanto por las tardes como después de cenar, así como excursiones durante los fines de
semana. Las excursiones de fin de semana incluyen Disneyland o Universal Studios, “whales
watching” y partidos de baseball. También se ofrece la oportunidad de conocer estudiantes
americanos a través del “Conversation Café”. Algunas actividades son gratuitas y otras tienen un
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
precio de estudiante.
Mientras estudias en UCSD, puedes aprovechar las ventajas de todas las instalaciones del campus.
UCSD es genial para realizar actividades al aire libre y dispone de fabulosas instalaciones deportivas
tales como:
Piscina cubierta y descubierta.
Más de 20 pistas de tenis.
Pistas de bolleyball y basketball.
Campos de football.
Un centro acuático.

Precios y fechas corta duración
Medical English
20 horas semanales
Semanas

4

En Familia M.P.

4.740 €

En Campus P.C.

5.290 €

Fechas de inicio: 2 de Julio. 30 de Julio.

Suplemento de verano en Campus P.C. del 31/07 al 31/08, 285 € por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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
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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