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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. 

Además, teniendo en cuenta la cantidad de artículos 

dentro del área de las ciencias

leer en inglés de manera efectiva 

 

 
Requisitos previos 

 

La asignatura no necesita ningún requisito de superación de materias previas por parte del 
estudiante. No obstante, es recomendable haber adquirido el nivel A2.2 del Marco Europeo 
Común de Referencia de Idiomas.

 

 

 

 

 

Inglés para usos académico

4061 

4 

Tercer curso / Segundo 

 Inglés 

Profesorado Idiomes 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 

dentro de la Unión Europea, tener una sólida base 

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

nta la cantidad de artículos académicos publicados en lengua inglesa 

ciencias de la salud, la capacidad de los estudiantes de grado de poder 

ctiva resulta imprescindible. 

La asignatura no necesita ningún requisito de superación de materias previas por parte del 
estudiante. No obstante, es recomendable haber adquirido el nivel A2.2 del Marco Europeo 

Idiomas. 

 

 

académicos 

 trimestre 

Idiomes 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 

publicados en lengua inglesa 

estudiantes de grado de poder 

La asignatura no necesita ningún requisito de superación de materias previas por parte del 
estudiante. No obstante, es recomendable haber adquirido el nivel A2.2 del Marco Europeo 



 

 

Competencias adquiridas  
 

Las competencias que tiene que desarrollar

esta asignatura se presentan a continuación.

G1: Capacidad para el análisis 

G2: Capacidad para la organización y

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 

medios disponibles 

P16: Conocimiento de los sistemas de información sanitaria 

E9: Aplicación de la tecnologías y sistemas de información y comunicación de la curas de salud

E13: 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 

intereses  

 

 

Resultados del aprendizaje  
 

El objetivo principal de este curso es:

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

inglés y leer artículos académicos y científicos en esta lengua.

 

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

• Entender y expresarse de forma oral 

• Entender textos en inglés relacionados

• 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

 

Actividades formativas y metodología
 

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

variedad de actividades para desarrollar las principales estra

actividades en grupo grande y en grupo pequeño donde se potenciará el trabajo e

 

 

 

que desarrollar el estudiante del grado de Enfermería dentro de 

esta asignatura se presentan a continuación. 

Capacidad para el análisis y la síntesis 

Capacidad para la organización y la planificación 

egundo 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  

Aplicación de la tecnologías y sistemas de información y comunicación de la curas de salud

Utilización de estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con 

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

curso es: 

que los participantes puedan desarrollar su capacidad de comunicarse en 

leer artículos académicos y científicos en esta lengua.  

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

se de forma oral y escrita en inglés 

inglés relacionados con la evidencia científica de enfermería

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 

metodología  

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

variedad de actividades para desarrollar las principales estrategias lingüísticas. Habrá 

actividades en grupo grande y en grupo pequeño donde se potenciará el trabajo e

 

 

el estudiante del grado de Enfermería dentro de 

científica y en los 

Aplicación de la tecnologías y sistemas de información y comunicación de la curas de salud 

Utilización de estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con 

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

que los participantes puedan desarrollar su capacidad de comunicarse en 

enfermería 

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

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

gias lingüísticas. Habrá 

actividades en grupo grande y en grupo pequeño donde se potenciará el trabajo en equipo.       



 

 

Actividad 

 Sesiones plenarias  

 Seminarios  

 Trabajo autónomo  

 

 

 

Sistema de evaluación de la adquisición
 

 

Actividad evaluadora 

  
Evaluación continua 
 
Evaluación de competencias de forma continuada 

durante las sesiones de grupo grande y de grupo 

pequeño a partir de la presencia, implicación y 

nivel de conocimientos demostrados 

estudiante en realizar las tareas docentes

 

  
Evaluación final 
 
Examen final consistente en dos parte

 

ECTS Metodología 

1,5 

Entender terminología médica 

y vocabulario especializado en 

inglés. 

Entender las ideas principales 

de textos médicos auténticos 

en inglés. 

Redactar y presentar informes 

en inglés. 

Entender una presentación y/o 

una clase de contenidos 

impartida en lengua inglesa 

 

G1, G2, G6, G8, G12, P6, 

P16, E9, E13

 

0,5 

Comunicarse con pacientes y 

otros profesionales médicos 

en inglés 

 

 G1, G2, G6, G8, G12, 

P6, P16, E9, 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, E9, E13

 

adquisición  de las competencias  

 Ponderación Competencias evaluada

Evaluación de competencias de forma continuada 

durante las sesiones de grupo grande y de grupo 

, implicación y 

demostrados por el 

estudiante en realizar las tareas docentes 

 50% 

G1, G2, G6, G8, G12

E13 

 

dos partes: 
 50% G1, G2, G6, G8, E 13

 

 

Competencias 

G1, G2, G6, G8, G12, P6, 

P16, E9, E13 

 

G1, G2, G6, G8, G12, 

P6, P16, E9, E13 

 

G1, G2, G6, G8, P6, 

P16, E9, E13 

 

Competencias evaluadas 

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

G1, G2, G6, G8, E 13 



 

 

Parte A: Comprensión auditiva 

Consiste en una audición de un fragmento 

clase magistral. Hay que tomar apuntes y 

contestar a unas preguntas de comprensión

Parte B: Comprensión lectora 

Se propone un artículo académico en torno al 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 un fragmento de una 

clase magistral. Hay que tomar apuntes y 

contestar a unas preguntas de comprensión.

Parte B: Comprensión lectora 

Se propone un artículo académico en torno al cual 

hay que contestar unas preguntas de 

comprensión. 

 

 

Los estudiantes tendrán la opción 
obtenido la calificación de “suspenso” con una nota NO inferior al 3,5 en la evaluación final.

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

Descripción de los cont enidos
 

Sinopsis:  

• Comprensión de las clases impartidas en inglé

• Producción oral en inglés (individual y

• Técnicas de comprensió

• Comprensión de textos relacionados

• Comprensión de los sistemas de 

 

 

Consiste en una audición de un fragmento de una 

clase magistral. Hay que tomar apuntes y 

de comprensión. 

en torno al cual 

hay que contestar unas preguntas de 

de recuperación Ponderación Competencias e

final consistente en dos partes: 

Consiste en una audición de un fragmento de una 

clase magistral. Hay que tomar apuntes y 

contestar a unas preguntas de comprensión. 

Se propone un artículo académico en torno al cual 

preguntas de 

 50% G1, G2, G6, G8, E 13

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

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 

superadas como las no superadas. 

enidos  

n de las clases impartidas en inglés 

n oral en inglés (individual y en grupo) 

de comprensión y adquisición de vocabulario especializado 

n de textos relacionados con la evidencia científica de enfermería

os sistemas de información sanitarios 

 

 

Competencias evaluades 

G1, G2, G6, G8, E 13 

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

serán conservadas como parte de la 
nota final de la asignatura para preservar los criterios de evaluación continua, tanto las 

 

de enfermería  



 

 

Contenidos específicos: 

Academic Listening 

• Previewing Content 

• Orientation Listening 

• Using Lecture Outlines

• Listening for Gist 

• Listening for Specific Meaning

• Notetakeing 

• Summarising Material

 

 

Content-Based Listening 

• The hospital team 

• In and around the hospital

• Hospital admissions 

• Accidents and emergencies

• Pain 

• Symptoms 

• Caring for the elderly 

• Nutrition 

• Blood 

• Death and dying 

• Hygiene 

• Mental health 

• Monitoring the patient

• Medication 

• Alternative treatments

 

 

Academic Reading 

• Accessing Previous Knowledge

• Meaning from Context

• Understanding Main Ideas

• Recognising Similarity in Meaning

• Understanding Reference Words

• Understanding Details

• Understanding Related Words

• Reading for a Purpose

• Inferring Meaning 

• Summarising Information from a Text

 

 

Content-Based Reading 

• Mobile Hospitals 

• Diet and Nutrition 

 

 

Using Lecture Outlines 

Listening for Specific Meaning 

Summarising Material 

In and around the hospital 

Accidents and emergencies 

 

Monitoring the patient 

treatments 

Accessing Previous Knowledge 

Meaning from Context 

Understanding Main Ideas 

Recognising Similarity in Meaning 

Understanding Reference Words 

Understanding Details 

Understanding Related Words 

Reading for a Purpose 

Summarising Information from a Text 

 

 



 

 

• Death and Dying 

• Alternative Treatments

• Mental Illness 

• Prescription Drugs 

 

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, 

 

 

Alternative Treatments 

Dossier de material docente 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,

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 

 

 

2004, Milan, McGraw-Hill 

, 2007, Cambridge, 

Communication Skills in English for the 


