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Información general 
 

Datos de la asignatura  

Nombre de la asignatura 

Código 

Créditos ECTS 

Curso y período 

Lenguas en las que se imparte 
 

Profesor/a titular 

Despacho 

Teléfono 

Correo electrónico 

Horario de atención 
 

 

Presentación de la a signatura
 

Teniendo en cuenta el número de ciudadanos del área metropolitana de Barcelona

que utilizan el inglés como lengua de comunicación y las posibilidades de 

profesionales de la salud dentro de la Unión Europea, tener una sólida 

de lengua inglesa se considera un 

enfermería y de ciencias de la actividad física y 

Este curso, altamente comunicativo

de la salud pueda comunicarse 

 

 
Requisitos previos 

 

La asignatura no tiene ningún requisito de superación de materias previas por parte del 
estudiante. No obstante, es recomendable 
Referencia de Idiomas. 

 

 

 

 

 

Inglés avanzado

4061 

4 

Tercer curso / Tercer trimestre

 Inglés 

Profesorado Idiomas UPF

      

      

 
      

signatura  

Teniendo en cuenta el número de ciudadanos del área metropolitana de Barcelona

que utilizan el inglés como lengua de comunicación y las posibilidades de 

profesionales de la salud dentro de la Unión Europea, tener una sólida base 

de lengua inglesa se considera un elemento importante de la formación de un 

ncias de la actividad física y el deporte. 

altamente comunicativo, trabaja las destrezas necesarias para que un profesio

se de manera eficaz en un entorno relacionado con la salud

ningún requisito de superación de materias previas por parte del 
estudiante. No obstante, es recomendable tener el nivel B2.1 del Marco Europeo Común de 

 

 

avanzado 

rimestre 

s UPF 

Teniendo en cuenta el número de ciudadanos del área metropolitana de Barcelona – Maresme 

que utilizan el inglés como lengua de comunicación y las posibilidades de movilidad de los 

base de conocimientos 

ormación de un estudiante de 

necesarias para que un profesional 

con la salud.  

ningún requisito de superación de materias previas por parte del 
del Marco Europeo Común de 



 

 

Competencias adquiridas  
 

Las competencias que tiene que desarrol

de la actividad física y el deporte

G1: Capacidad para el análisis y la síntesis

G2: Capacidad para la organización y la planificación

G6: Conocimiento de un segundo idioma 

G8: Destrezas de gestión y de la información

G12: Trabajo en equipo 

P6: Capacidad de basar las intervenciones de la Enfermería en la evidencia científica 

medios disponibles 

P16: Conocimiento de los sistemas de información sanitaria 

E13: Utilización de estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con 

pacientes, familiares y grupos sociales, y que permitan la expresión de sus preo

intereses  

 

 

Resultados del aprendizaje  
 

El objetivo principal de este curso es:

• Fomentar que los participantes puedan desarrollar su capacidad de comunicarse en 

inglés en un contexto 

actividades profesionales en inglés en el ámbito de la enfermería

actividad física y el deporte

gramática.  

 

De este modo, los resultados del aprendizaje son los siguientes:

• Entender y expresarse correctamente 

• Adquirir lenguaje funcional relacionado con el ámbito de la enfermería. 

• Trabajar de manera eficaz en situaciones vinculadas

la salud. 

• Adquirir vocabulario especializado

• Diseñar estrategias para la mejora de la comprensión y comunicación con personas y 

grupos de diversas nacionalidades

• Entender el lenguaje de los sistemas de información sanitarios

 

 

 

 

 

que desarrollar el estudiante del grado de enfermería

de la actividad física y el deporte dentro de esta asignatura se presentan a continuación:

Capacidad para el análisis y la síntesis 

Capacidad para la organización y la planificación 

Conocimiento de un segundo idioma  

Destrezas de gestión y de la información 

Capacidad de basar las intervenciones de la Enfermería en la evidencia científica 

Conocimiento de los sistemas de información sanitaria  

Utilización de estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con 

pacientes, familiares y grupos sociales, y que permitan la expresión de sus preo

curso es: 

que los participantes puedan desarrollar su capacidad de comunicarse en 

en un contexto de la salud. La asignatura se centra en la realización de

actividades profesionales en inglés en el ámbito de la enfermería y de 

el deporte, con una atención paralela al vocabulario pertinente y

De este modo, los resultados del aprendizaje son los siguientes: 

correctamente de forma oral y escrita en inglés. 

Adquirir lenguaje funcional relacionado con el ámbito de la enfermería.  

ficaz en situaciones vinculadas al trabajo diario de un profesional de 

vocabulario especializado. 

Diseñar estrategias para la mejora de la comprensión y comunicación con personas y 

grupos de diversas nacionalidades. 

Entender el lenguaje de los sistemas de información sanitarios. 

 

 

nfermería y de ciencias 

ura se presentan a continuación: 

Capacidad de basar las intervenciones de la Enfermería en la evidencia científica y en los 

Utilización de estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con 

pacientes, familiares y grupos sociales, y que permitan la expresión de sus preocupaciones e 

que los participantes puedan desarrollar su capacidad de comunicarse en 

. La asignatura se centra en la realización de 

y de ciencias de la 

lela al vocabulario pertinente y a la 

 

al trabajo diario de un profesional de 

Diseñar estrategias para la mejora de la comprensión y comunicación con personas y 



 

 

Actividades formativas y metodología
 

La metodología del curso será de naturaleza muy práctica. Cada sesión incluirá una 

variedad de actividades para desarrollar las principales estrategias lingüísticas. 

objectivo de esta asignatura es el uso activo de inglés en un ambiente

 

 

Actividad 

 Seminarios  

 Trabajo autónomo  

 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de la
 

Actividad evaluadora 

  
Evaluación continua 
 
Presentación oral en grupo: 
Los estudiantes tendrán que escoger un tema 

consensuado con el profesor: 

 
 

Evaluación continua  
 
Trabajo escrito individual 
Los estudiantes tendrán que escoger un tema 

consensuado con el profesor: 

 

 
 

 

metodología  

La metodología del curso será de naturaleza muy práctica. Cada sesión incluirá una 

variedad de actividades para desarrollar las principales estrategias lingüísticas. 

ignatura es el uso activo de inglés en un ambiente dinámico. 

ECTS Metodología 

2 

Comunicarse con pacientes, 

clientes y otros profesionales 

médicos y sanitarios en inglés. 

Interacciones simuladas con 

pacientes y clientes, 

activitades con dinámica de 

grupos, casos, material 

multimedia y otro material 

auténtico y especializado. 

 

 G1, G2, G6, G8, G12, 

P6, P16, E13

 

2 

Preparación de material para 

sesiones plenarias y 

seminarios. 

Actividades de seguimiento de 

tema trabajados en la sesiones 

plenarias y seminarios 

 G1, G2, G6, G8, P6, 

P16, E13

 

de la adquisición de la s competencias  

 Ponderación Competencias evaluada

Los estudiantes tendrán que escoger un tema  30% 

 

G1, G2, G6, G8, G12, P6, P16, E9, 

E13 

 

Los estudiantes tendrán que escoger un tema 
 30% 

G1, G2, G6, G8, G12, P6, P16, E9, 

E13 

 

 

 

La metodología del curso será de naturaleza muy práctica. Cada sesión incluirá una gran 

variedad de actividades para desarrollar las principales estrategias lingüísticas. El principal 

inámico.  

Competencias 

G1, G2, G6, G8, G12, 

P6, P16, E13 

 

G1, G2, G6, G8, P6, 

P16, E13 

 

Competencias evaluadas 

G1, G2, G6, G8, G12, P6, P16, E9, 

G2, G6, G8, G12, P6, P16, E9, 



 

 

  
Evaluación final 
 
Examen final consistente en dos parte

Parte A: Comprensión auditiva 

Consiste en una audición de una situación real 

contextualizada. Hay que tomar apuntes y 

contestar a unas preguntas de comprensión

Parte B: Comprensión lectora 

Se propone un texto perteneciente al

sanitario y sobre el cual hay que contestar unas 

preguntas de comprensión. 

 

Actividad evaluadora en período de recuperació
 
Evaluación final 
 
Examen final consistente en dos partes:

Parte A: Comprensión auditiva 

Consiste en una audición de una situación real 

contextualizada. Hay que tomar apuntes y 

contestar a unas preguntas de comprensión.

Parte B: Comprensión lectora 

Se propone un texto perteneciente al

sanitario y sobre el cual hay que contestar unas 

preguntas de comprensión 
 

Los estudiantes tendrán la opción de recuperar la asignatura solo en el caso de que hayan
obtenido la calificación de “suspenso” con una nota NO inferior al 3,5 en la evaluación final.

Las calificaciones obtenidas en la evaluación continua serán conservadas como parte de la 
nota final de la asignatura para preservar los criterios de evaluación
actividades superadas como las no superadas.

 

 

 

 

 

dos partes: 

una situación real 

Hay que tomar apuntes y 

de comprensión. 

perteneciente al ámbito 

cual hay que contestar unas 

 40% 
G1, G2, G6, G8, G12, P6, P16, E13

 

de recuperación Ponderación Competencias e

Examen final consistente en dos partes: 

una situación real 

Hay que tomar apuntes y 

contestar a unas preguntas de comprensión. 

perteneciente al ámbito 

hay que contestar unas 

 40% G1, G2, G6, G8, E 13

Los estudiantes tendrán la opción de recuperar la asignatura solo en el caso de que hayan
obtenido la calificación de “suspenso” con una nota NO inferior al 3,5 en la evaluación final.

Las calificaciones obtenidas en la evaluación continua serán conservadas como parte de la 
nota final de la asignatura para preservar los criterios de evaluación continua, tanto las 
actividades superadas como las no superadas. 

 

 

G1, G2, G6, G8, G12, P6, P16, E13 

Competencias evaluades 

G1, G2, G6, G8, E 13 

Los estudiantes tendrán la opción de recuperar la asignatura solo en el caso de que hayan 
obtenido la calificación de “suspenso” con una nota NO inferior al 3,5 en la evaluación final. 

Las calificaciones obtenidas en la evaluación continua serán conservadas como parte de la 
continua, tanto las 



 

 

Descripción de los cont enidos
 

Sinopsis:  

Los contenidos son altamente funcionales y se vinculan a situaciones reales a través de

based learning. 

CONTENIDOS COMPARTIDOS

Situation 

Accidents and emergencies 

Pain and symptoms 

Monitoring the patient 

Medication 

 

CONTENIDOS ESPECIALIZADOS: GRADO DE ENFERMERÍA

Situation 

Hospital departments 

Admissions 

Outpatients 

 

 

 

 

enidos  

Los contenidos son altamente funcionales y se vinculan a situaciones reales a través de

CONTENIDOS COMPARTIDOS 

Contents, Skills and Functions

Shock 
Triage  
Accident reports 
Dealing with abuse 
Describing pain 
Describing symptoms 
Making a diagnosis 
Taking readings 
Describing procedures 
Giving bad news 
Expalining patient medication
Describing a chart 
Monitoring effects of medication

ESPECIALIZADOS: GRADO DE ENFERMERÍA 

Contents, Skills and Functions

Obstetrics: Giving advice to pregnant women
Opthamology: Nursing a sight
patient 
Dermatology: Treating burns 
Oncology: Explaining treatment options and 
dealing with terminal illness 
Gastroenterology: Talking about infections
Neurology: Dealing with an unconscious 
patient 
Coronary: Explaing what to do in the ven of 
heart failure 
Surgery: Preparing a patient for surgery
Paediatrics: Examining a child
 
Taking a patient history 
Producing a patient report 
Asking and answering questions
Obtaining patient consent 
Being polite 
Appointments diary 
Dealing with missed appointments

 

 

Los contenidos son altamente funcionales y se vinculan a situaciones reales a través de task-

Contents, Skills and Functions  

Expalining patient medication 

Monitoring effects of medication 

Contents, Skills and Functions  

Obstetrics: Giving advice to pregnant women 
Opthamology: Nursing a sight-impaired 

 
Oncology: Explaining treatment options and 

Gastroenterology: Talking about infections 
Neurology: Dealing with an unconscious 

what to do in the ven of 

Surgery: Preparing a patient for surgery 
Paediatrics: Examining a child 

Asking and answering questions 

Dealing with missed appointments 



 

 

CONTENIDOS ESPECIALIZADOS: GRADO DE CIE

 

Situation 

Sports Injuries 

Health, Exercise & Nutrition 

Sports Psychology 

Sports Management 

 

 

 

Bibliografía  
 

Bibliografía obligatoria: 

• Dossier de material docent

 

Bibliografía recomendada: 

• Allum, V & McGarr, P, 

• Bradley, R, English for Nursing and Health Care,

• Glendinning, E & Howard, R, 

CUP 

• Grice, T & Greenan, J, 

• Grice, T & Greenan, J, 

• Mcullagh, M & Wright, R, 

Medical Practitioner, 

 

 

ESPECIALIZADOS: GRADO DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 

Contents, Skills and Functions

Muscular injuries 
Treatment 
Physiotherapy 
Diet 
Training 
Performance 
Attitudes 
Legal Aspects 
Rules and Regulations 

Dossier de material docente especifico elaborado por el profesorado 

Allum, V & McGarr, P, English for Nursing, 2011, Cambridge, CUP 

English for Nursing and Health Care, 2004, Milan, McGraw

Glendinning, E & Howard, R, Professional English in Use – Medicine, 2007, Cambridge, 

Grice, T & Greenan, J, Nursing 1, 2007, Oxford, OUP 

Grice, T & Greenan, J, Nursing 2, 2008, Oxford, OUP 

Mcullagh, M & Wright, R, Good Practice – Communication Skills in English for the 

Medical Practitioner, 2008, Cambridge, CUP 

 

 

NCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

Contents, Skills and Functions  

 

2004, Milan, McGraw-Hill 

, 2007, Cambridge, 

Communication Skills in English for the 


