
 

 

DESTINATARIOS:  

Todo el personal del Sistema  de Salud de Castilla y León 

 

PLAZAS :  500  . 

 

DURACIÓN: 100 HORAS de estudio estimadas (3,5 meses). 

 

   
 

 

       
 
  
 
  El curso se impartirá en  
 
 
   

 

 

Curso de  Inglés 
sanitario on line 

  
 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Posibilitar al profesional a iniciarse en sus destrezas en el 
manejo del inglés  técnico. mediante el desarrollo del  
aprendizaje contextualizado a la práctica sanitaria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Desarrollar habilidades comunicativas en lengua inglesa 
asociadas a situaciones cotidianas del ámbito profesional. 

• Potenciar la comprensión de textos- científico técnico 
fomentando las aptitudes para la investigación y el 
aprendizaje autónomo. 

• Mejorar la capacidad de relación interpersonal con 
pacientes y profesionales de habla inglesa. 

Lugar : A través del Portal de Salud 
 
INICIO: 01/09/2009  FIN: 15/12/2009 
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PROGRAMA 
 
9 cursos agrupados en 3 niveles principales: Básic, Intermediate y Advanced, 
más un curso para principiantes absolutos, First Discoveries. 

Moderno Diccionario bilingüe multimedia, con audios para conocer la 
pronunciación correcta. 

Aprendizaje contextualizado en entornos reales: laborales, sociales y 
culturales. 
 
OBSERVACIONES  
 
Se precisa conocimientos informáticos a nivel de usuario. 
Requisitos técnicos mínimos:  

• Conexión a Internet  
• Ordenador Pentium II o superior  
• Internet Explorer 5.0 o superior.  
• Tarjeta de vídeo SVGA [Resolución mínima: 800 x 600]  
• Tarjeta de sonido compatible Soundblaster  
• Windows 9x, ME, NT, 2000 y XP  
• Auriculares con micrófono  
• Plug-ins:  

• Macromedia Flash Player (Incluido por defecto en Internet Explorer 
5.x. Software de descarga gratuita).  

• Reconocimiento de voz y grabación (Se necesita descargar un 
componente ActiveX para utilizar las funciones de reconocimiento de 
voz (2.5 Mb). Se facilita un componente alternativo sólo para 
grabación (70 Kb).  

Se entregará  un certificado a aquellos alumnos que completen al menos el 80% del 

curso y que le hayan dedicado 40 horas o más. 

PLAZO DE SOLICITUD : del 18 de julio al  19 de agosto  de 

2009. 

Inscripciones on line a través de Gestion@FC:  

http://ssaplica1.jcyl.es/fosa  

Previamente se debe realizar la prueba de nivel  de inglés en 

la Web del Portal de Salud “ Formación on line” curso de 

inglés> acceso al curso. 

Si ya lo hizo en ediciones pasadas, solicite el nivel superior al 

superado. 

 INFORMACIÓN 

Dirección General de Planificación, Calidad, Ordenación y 

Formación.  Tfno:  983 413645 

 

 
 

METODOLOGÍA: 

Abarca todas las destrezas lingüísticas: Comprensión, Lectura, 

Audición, Pronunciación y Escritura. 

Entorno práctico e interactivo. 

Comunidad Online con actualización periódica de contenidos y 

avanzadas utilidades pedagógicas para profesores y alumnos: 

chat, foros, juegos, e-mail .,actividades multimedia. 

Tutoria motivacional on line mediante correo electrónico o 

consulta telefónica.  

Seguimiento periódico individualizado. 

 


