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Nursing Abroad
Introducción
El dominio de un segundo o más idiomas por parte de los profesionales de Enfermería resulta hoy
en día una gran ventaja, que facilita tanto la ampliación de la movilidad laboral como el acceso a
las publicaciones científicas de mayor prestigio, editadas principalmente en inglés, e
imprescindibles en el desarrollo de la labor investigadora de la Enfermería.
El objetivo de este curso es lograr que el alumno se desenvuelva con naturalidad en inglés, que lo
hable con fluidez y alcance de una forma natural el bilingüismo.

Imparte:
Swicht Idiomas

Metodología docente:
El aprendizaje se realiza situando a los alumnos en escenarios reales a través del role-play. Lo
llevará a cabo una profesora bilingüe.
El curso no excederá de 10 alumnos y las sesiones tendrán una duración de una hora y media.
Para garantizar el resultado optimo los alumnos deberán de tener un nivel mínimo de inglés,
dado que las clases se impartirán completamente en inglés, sin explicaciones gramaticales.

Fechas y horarios de realización del curso:
Todos los martes y jueves desde el día 22 de mayo hasta el 14 de junio, de 19 a 20,30 horas (12
horas).

Número de alumnos:
10 por curso

Material:
Vocabulario específico de Cambridge University Press. Nursing– Nivel Intermediate.

Matrícula :
•

Importe de la matrícula: 5 euros. El precio del curso es de 540 € (45 €/hora), de los que el
alumno aporta 5 euros.

•

Forma de matrícula:
- Transferencia bancaria a la cuenta ES50 0081 1886 1100 0108 4309 (Banco Sabadell),
indicando en el resguardo nombre, apellidos y número de colegiación del interesado/a, así
como el texto “Inglés N.A.”. Este resguardo se presentará en Secretaría.
- Mediante tarjeta de crédito a través de la ventanilla única de la web del Colegio.

Plazo de matrícula: desde el 30 de abril hasta el 13 de mayo.
*Plazas limitadas, en el caso de ser preciso se realizará un sorteo público el 14 de mayo, y y se
reembolsará el importe de la matrícula a quienes no obtuviesen plaza.

