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INGLÉS NURSING 

 

Código: 7443 

 

 Modalidad: Distancia 
 

 Duración:  85 horas 
 

 Objetivos: 
 

Este curso representa un nuevo enfoque educativo para profesionales del ámbito de 

enfermería. Persigue que el alumno alcance el logro de los siguientes objetivos de 

aprendizaje:  

 

 Ser capaz de leer textos en inglés con una dificultad moderada. La exposición y 

práctica del idioma será fluida y contextualizada en el ámbito de la enfermería y las 

relaciones con los pacientes, la institución y sus distintos departamentos. 

 Mejorará su independencia en todas las áreas, este percibirá como aumentan sus 

destrezas a la hora de trabajar con este idioma, siendo capaz de expresarse de 

manera escrita y hablada, y tratar con soltura las distintas situaciones en las que se 

pueda ver envuelto. El alumno dispone de una práctica constante de la 

pronunciación y está expuesto a conversaciones con distinto grado de dificultad. 

Además de que dispone de un amplio vocabulario relacionado con cada unidad. 
 

 Contenidos: 
 

Nota:  

 

El contenido de este curso aparece exclusivamente en inglés, con numerosa terminología 

en inglés norteamericano. 

Dispone de un ejercicio en cada unidad para trabajar con un compañero en caso de 

impartir el curso de manera presencial. Para sacar un mayor partido en cursos no 

presenciales, este ejercicio se puede transformar en un writing “Escribe un diálogo...” 

El contenido del curso se estructura en 3 partes (que se denominan BOOK), cada una de 

ellas con 15 unidades didácticas: 

 

BOOK 1 

Unit 1 – Hospital staff 

Unit 2 – Hospital departments 

Unit 3 – Rooms and equipment 

Unit 4 – The body 

Unit 5 – Blood 

Unit 6 – The circulatory system 

Unit 7 – The respiratory system 

Unit 8 – The digestive system 

Unit 9 – Physical assessment 

Unit 10 – Recognizing symptoms 

Unit 11 – Pain 

Unit 12 – Medication 

Unit 13 – Licensed practical nurse 

Unit 14 – Registered nurse 

Unit 15 – Nurse practitioner 

Glossary 
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BOOK 2 

Unit 1 – Nutrition 

Unit 2 – Hygiene 

Unit 3 – Administering medication 

Unit 4 – Admitting patients 

Unit 5 – Taking vital signs 

Unit 6 – Accidents, emergencies, and first aid 

Unit 7 – Wound care 

Unit 8 – Medical specimens, and testing 

Unit 9 – Discharging patients 

Unit 10 – Maternity nursing 

Unit 11 – Pediatric nursing 

Unit 12 – Surgical nursing 

Unit 13 – Home health nursing 

Unit 14 – Public health nursing 

Unit 15 – Agency nursing 

Glossary 

 

BOOK 3 

Unit 1 – Schedules and hours 

Unit 2 – Communicating with patients and families 

Unit 3 – Chronic vs. Acute conditions 

Unit 4 – Diabetes 

Unit 5 – Cancer 

Unit 6 – Heart disease 

Unit 7 – Trauma and triage 

Unit 8 – Communicating with staff 

Unit 9 – IV care 

Unit 10 – Preparing a patient for surgery 

Unit 11 – Preventing infection 

Unit 12 – OB/GYN nursing 

Unit 13 – Geriatric nursing 

Unit 14 – Psychiatric nursing 

Unit 15 – Hospice nursing 

Glossary 
 

 Contenidos del CD: 
 

CD con audiciones que refuerzan el aprendizaje de los contenidos. 
 

 Contenido del material: 
 

Libro del alumno.  

CD de audio que complementa el contenido. 

Libro del profesor, con el solucionario de los ejercicios y transcripciones del audio del CD. 

 
 

 


