
CURSO DE INGLÉS MÉDICO 2019-20
Del 16 de septiembre de 2019 al 15 de junio de 2020

OBJETIVO

Ayudar al profesional a comunicarse con el paciente con soltura en inglés. 

CONTENIDO

• Historia clínica. 

• Exploración del paciente. 

• Instrucciones sobre exploraciones complementarias.

• Comentario sobre resultados.

• Instrucciones sobre tratamiento médico o quirúrgico.

Los contenidos se pueden ajustar a los intereses y necesidades del grupo.

Manual (a cargo del alumno): “English in Medicine 3rd Edition”. ISBN: 
9780521606660. 

Se puede adquirir en Akzent Librería sita en Carrer del Carme nº14, Palma, o 
en Amazon.es

METODOLOGÍA

Se basa en la comprensión oral y análisis de entrevistas/consultas entre el médico 
y el paciente, y la práctica oral de las mismas, practicando las preguntas y el 
vocabulario necesario para una comprensión adecuada con el paciente.

Nivel medio/avanzado.

DURACIÓN

34 sesiones distribuidas en una clase semanal de 90 minutos. Las 
clases se impartirán los lunes.

LUGAR 

Aula “Emili Darder”. Colegio Oficial de Médicos de les Illes Balears. Sede de Mallorca. 

Paseo Mallorca, 42. Palma

ORGANIZA

Fundació Patronat Científic del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears.

EQUIPO DOCENTE

Prof. John Jones: Licenciado en Historia e Inglés. Máster en Lingüística 
Aplicada. Amplia experiencia docente en organismos universitarios 
y administrativos, así como en clases particulares a profesionales. 



CURSO DE INGLÉS
MÉDICO 2019-20

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Médicos colegiados: 300 €

MIR: 200 €

Médicos colegiados en desempleo: 100 €

Únicamente se devolverá el importe en caso de no admisión o 
anulación del curso.

No se incluye el manual de estudio.

GRUPOS

1er grupo: Los lunes de 16:00 a 17:30 horas

2º grupo: Los lunes de 17:30 a 19:00 horas

Máximo 10 alumnos por grupo.

La organización se reserva el derecho de anular algún grupo en caso de no 
alcanzar el número mínimo de alumnos necesario para poder organizarse.

INSCRIPCIÓN

• Cumplimentar inscripción en: www.comib.com/patronat/ o en la sede colegial 

• Plazo: Hasta el inicio del curso o cubrir las plazas

SECRETARÍA TÉCNICA

Fundació Patronat Científic del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears

Passeig Mallorca, 42. Palma

patronatcientific@comib.com

Telf.: 971 722 200 (ext. 1129)

ACREDITACIÓN

Solicitada acreditación a SEAFORMEC-UEMS (Consejo Profesional Médico 
Español de Acreditación-Union Européenne de Médecins Spécialistes).

ORGANIZA:


