
CLASES DE INGLÉS MÉDICO 2022-2023
Del 16 de noviembre de 2022 al 22 de junio de 2023

OBJETIVO

MODALIDAD Y DURACIÓN

METODOLOGÍA

Dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para 
comunicarse de manera más efectiva con pacientes y 
compañeros en la profesión médica. 

Clases grupales que se enfocarán en las habilidades de 
comunicación con énfasis particular en las interacciones 
entre el médico y el paciente, y la comunicación entre los 
médicos. Se utilizarán los siguientes métodos:

• Juegos de roles interactivos

• Dictados de pacientes y médicos

• Revisión, según sea necesario, del vocabulario común 
relacionado con síntomas y enfermedades

• Desarrollo de habilidades auditivas efectivas en una 
variedad de entornos.

Los profesores darán a conocer su experiencia con los 
sistemas de atención médica estadounidenses, británicos y 
españoles para mejorar la conciencia cultural.

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

Nivel: Entre los niveles B1 y C2 del MCER

Modalidad presencial. 

20 sesiones distribuidas en una clase semanal de 90 minutos

PRIMER GRUPO
Miércoles de 17:15 a 18:45 h
SEGUNDO GRUPO
Jueves de 11:00 a 12:30 h 
Máximo 10 alumnos por grupo
La organización se reserva el derecho de anular algún grupo 
en caso de no alcanzar un número mínimo de alumnos 
necesario para poder organizarse.

GRUPOS



CUOTA DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

ORGANIZA

CLASES DE INGLÉS 
MÉDICO 2022-2023

Médicos colegiados: 300 €

MIR: 200 €

Médicos colegiados en desempleo: 100 €

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

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

Plazo: Hasta el inicio del curso o cubrir las plazas

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

Paseo Mallorca, 42. Palma

Telf.: 971 12 99 11

patronatcientific@comib.com

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

Ascend English

EQUIPO DOCENTE

Sara Wood y Brad Meyer. Profesores certificados por 
la Universidad de Cambridge, con más de 20 años de 
experiencia combinada enseñando inglés a varias edades y 
niveles.

ORGANIZA:

LUGAR

Aula 5. Colegio Oficial de Médicos de les Illes Balears. Sede 
de Mallorca. 
Paseo Mallorca, 42. Palma


