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Descripción del curso 

Este curso está diseñado para alumnos con un nivel alto de español que necesitan el español 

para desenvolverse en el ámbito de la sanidad, es decir, que estén realizando estudios 
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universitarios de biología, premedicina, enfermería, farmacia o psicología. Durante el curso se 

desarrollarán una serie de actividades y tareas con un enfoque comunicativo y se propondrán 

situaciones de la vida real y el mundo de la salud. Se prestará una especial atención a la 

adquisición de la terminología en su contexto, a la expresión oral en situaciones específicas y a la 

expresión escrita, sin olvidar los elementos culturales.  
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Resultados de aprendizaje 

Objetivos del curso 

Este curso pretende familiarizar al alumno con el sistema sanitario español, hacerle consciente de 

las diferencias que este presenta con el norteamericano y acercarlo a la realidad de las consultas 

médicas en España y los problemas y diferencias culturales que pueden surgir cuando médico y 

paciente pertenecen a entornos culturales diferentes y cómo enfrentarse o resolver estos posibles 

desencuentros. Además, pretende acercar también al alumno a la terminología médica en 

español y los principales documentos médicos que se manejan en España.  

 

Requisitos o nivel de español necesario 

Este curso está diseñado para alumnos con un nivel alto de español que necesitan el español 

para desenvolverse en el ámbito de la sanidad, es decir, que estén realizando estudios 

universitarios de biología, premedicina, enfermería, farmacia o psicología. 
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Competencias a desarrollar 

Competencia 1. Conocer y utilizar la terminología médico-sanitaria tanto de manera 

oral como escrita. 

Competencia 2. Ser capaz de opinar, razonar y desenvolverse en temas de actualidad 

relacionados con la sanidad. 

Competencia 3.  Comprender e identificar diferentes tipos de enfermedades y fármacos. 

Competencia 4. Ser conscientes de las diferencias culturales más significativas que 

existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, los valores y las 

creencias que prevalecen en la comunidad española y en la 

norteamericana dentro del ámbito de la sanidad y saber identificarlas. 

Competencia 5. Ser capaz de participar en situaciones comunicativas propias del 

ámbito sanitario español (comprender y utilizar las expresiones 

correctas). 

Competencia 6. Identificar los principales documentos médicos y comprender su 

terminología. 

 
 
Aplicación práctica del curso 

Este curso permitirá al estudiante comprender la terminología y desenvolverse eficazmente en 

situaciones habituales que se pueden presentar en el ámbito de la salud al tratar con pacientes de 

diferentes entornos culturales.  
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