
CURSOS DE ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS [EFE]

cursos.internacionales@usc.es   ·    cursosinternacionales.usc.es

DIRIGIDO A: Estudiantes del ámbito sanitario (Medicina y Enfermería) que quieran adquirir conocimientos del 
español técnico del ámbito de las Ciencias de la Salud, tanto en la expresión oral como escrita

DURACIÓN: 4 SEMANAS - 80 HORAS EN HORARIO DE MAÑANA (20 teóricas + 60 prácticas)

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 1 mes antes del inicio del curso

HORAS POR SEMANA: 20 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM. 1 hora diaria de español aplicado a las Ciencias 
de la Salud + 3 horas de práctica clínica tutelada en hospitales y centros de salud. TARDE: actividades culturales y 
de ocio 

NIVEL MÍNIMO: B2 (nivel según MCERL)

MATERIAL DEL CURSO: Materiales propios del centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Créditos ECTS + Actividades culturales + Material del curso 

Y ADEMÁS...
Seguro médico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e instalaciones deportivas de la 
universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

5
JUL

30
JUL

INICIO FIN

# CIENCIAS DE LA SALUD

APRENDERÁS A

• Desarrollar tu competencia comunicativa 
en el ámbito hospitalario y de la salud, 
manejando las herramientas y estructuras 
necesarias

• Familiarizarte con la lengua de este sector, 
adquiriendo y poniendo en práctica el léxico 
específico

• Comprender y elaborar textos escritos y 
orales específicos, tales como documentos, 
informes, fichas y exposiciones

• Identificar los aspectos relevantes del sistema 
sanitario español y su funcionamiento

PRÁCTICAS

Las prácticas aproximan a los estudiantes a 
contextos profesionales reales, dotándoles de 
una visión de la profesión en España. El alumno 
conocerá directamente el sistema sanitario 
español, al tiempo que realiza prácticas clínicas 
tuteladas en un hospital o centro de salud y 
participa en su actividad diaria.

Acompañará a los profesionales de la medicina 
o enfermería en las visitas a los pacientes y 
colaborará en todas aquellas tareas para las 
que esté capacitado, según su competencia 
comunicativa y su formación sanitaria.

Su progreso estará supervisado por un tutor 
académico en coordinación con el responsable del 
centro médico asignado.

TARIFA

Reserva

TASAS
Prácticas incluidas

200 €

1.300 €

EN LA FACULTAD

EN LOS TEJADOS DE LA CATEDRAL

CONTENIDOS

• Salud y bienestar. El sistema sanitario español. 
La medicina pública/privada

• El cuerpo humano. Especialidades médicas
• El centro de salud y el contexto de la atención 

al paciente
• Psicología y relaciones humanas en la atención 

sanitaria
• Medicina sin fronteras (la medicina en países 

con escasos recursos y las enfermedades 
infecciosas)

• Campañas de salud pública
• Revisión y ampliación de las estructuras 

gramaticales y léxico según el nivel
• CONFERENCIAS de expertos de la Facultad de 

Medicina y del Servicio Gallego de Salud
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