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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo de 

Formación 

Optativa. 

Formación básica 

en Ciencias de la 

Salud. 

Inglés en Ciencias de 

la Salud: Nursing 

English in Health 

Sciences 

2º 2º 6 Optativa 

PROFESORA DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS  

● Vanessa C. Rodríguez Calderay 

 

Correo electrónico: vrcalderay@go.ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A 

LA PÁGINA WEB DONDE PUEDAN 

CONSULTARSE LOS HORARIOS DE 

TUTORÍAS
(1)

 

Dpto. Enfermería, Campus Universitario Ceuta. 

Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

https://enfermeriaceuta.ugr.es/pages/composicion

-por-departamentos 

 

Miércoles: 17:00 a 18:00 pm (Presencial/online) 

 

 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE 
OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 

OFERTAR 

Grado en Enfermería 
Medicina, Terapia Ocupacional, Odontología, 

Nutrición Humana y Dietética, Fisioterapia 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 

Inglés en Ciencias de la Salud: Nursing in Health Sciences Curso 2020-2021 

 
(Fecha última actualización: 16/07/2020) 

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 16/07/2020) 
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Tener conocimientos adecuados sobre: 

● B1 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL 

GRADO) 

Inglés aplicado en el campo profesional de la Enfermería cuyos contenidos abarcan sobre todo la 

comprensión y vocabulario específico del cuerpo humano, enfermedades, instrumentos, abreviaturas de 

medicina, comprensión y traducción de textos científicos, diálogos entre doctores, enfermeros, pacientes y 

familiares, departamentos de un hospital y especialidades, etc. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

- Comprender a nivel auditivo , oral u escrito los contenidos globales y específicos de la asignatura. 

- Expresar oralmente y por escrito los contenidos globales y específicos de la asignatura que 

permitan una comunicación efectiva y fluida. 

 

 

              COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

- Definir e identificar conceptos específicos de la asignatura 

- Leer de forma comprensiva diferentes textos en la Lengua extranjera valorando su importancia 

como fuente de información 

- Comunicarse e interactuar oralmente para trabajar de manera cooperativa con los compañe@s 

- Redactar textos teniendo en cuenta la tarea específica que el alumn@ debe resolver( informes, citas, 

instrucciones, emails, etc) 

 

 

         

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

● Adquirir los contenidos teóricos y prácticos 

● Mejorar, reforzar y potenciar la fluidez verbal  

● Lograr la autonomía del alumn@ en una lengua extranjera en su contexto real de trabajo 

● Trabajar de manera cooperativa con el resto de compañer@s 

● Conocer la terminología específica del ámbito de enfermería en lengua inglesa 

● Comprender textos relativos al área de enfermería en lengua inglesa 

● Mejorar las posibilidades de inserción laboral a nivel nacional e internacional gracias a la 
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adquisición de la lengua inglesa en el ámbito de enfermería 

● Desarrollar la capacidad de aprendizajes autónomos y continuo tanto en una lengua extranjera 

como en el conocimiento de los TICS 

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 

 

● Unit 1: Health and The Human Body 

● Unit 2: Definition, Identification and description of main diseases 

● Unit 3: Medical History 

● Unit 4: Communicative situations among doctors, nurses, Patients and relatives at Hospital 

● Unit 5: Medical instruments 

● Unit 6: Hospital departments and specialists 

● Unit 7: Medicine Abbreviations 

● Unit 8: Nursing and relief of symptoms 

● Unit 9: Current Nursing news  and Nursing TV series  

● UNIT 10: Translation of relevant Nursing texts 

 

 

TEMARIO PRÁCTICO: 

Seminarios/Workshops 

 

- Health and The Human Body 

- Diseases nowadays 

- “Speaking”: Nursing vocabulary and useful Nursing phrases in songs and on TV series/films 

- Hospital departments 

- Do you know who works in a hospital?  

- Nursing instruments 

- Making videos about real nurses they admire and about their own “future career” 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 

 

● Everyday English for Nursing, Tony Grice 

● Nursing, Tony Grice 

● Basic English for the Health Sciences, J.M. Gandarias and D. Hallet 

● Practical Nursing, the British Cross, Dorling Kindersley 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

● The Right Word,W.S. Fowler Nelson 

● Practical English Usage, Michael Swan Oxford 

 

ENLACES RECOMENDADOS 

http//www.medical.merriam-webster.com 

http// www.linguee 

http//wwww. wordreference 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

● Teniendo en cuenta el escenario  en el que nos encontremos el próximo curso escolar , la 

metodología fomentará en ambos escenarios la personalización del alumn@ atendiendo a sus 

necesidades, intereses y motivación para fomentar la participación y autonomía del alumn@, 

aunque  el escenario A facilita y garantiza la interacción grupal de manera cooperativa más 

satisfactoria. Sin embargo, si el escenario fuera el B al alumn@ y al grupo se le realizará un 

seguimiento continuo y personalizado a la vez.  

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

●  1º El alumn@ debe asistir y participar en clase, realizando todas las tareas propuestas diarias 10% 

en las mismas presencialmente u online 

●  2º El alumn@ debe exponer oralmente e interactuar con la profesora y los compañer@s en las 

tareas específicas, ya sea de manera individual o grupal , que la profesora programe en la fecha 

acordada en los seminarios específicos y tareas concretas (presencialmente  u online) 70% 

● 3º  Prueba oral 20% basada en un módelo de rúbrica 

  

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA 

FINAL ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

-  1º Prueba escrita basada en todos los contenidos de la asignatura 80%  

-  2º Prueba oral obligatoria basada en un modelo de rúbrica 20% 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  
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HORARIO 
 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

     Miércoles: 17:00 a 18:00 pm       

(Presencial/online) 
  Google meet    

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

●  Uso de Google meet/Google classroom    

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

● 1º El alumn@ debe asistir y 

participar en clase, realizando todas 

las tareas propuestas diarias 10% en 

las mismas presencialmente u 

online 

●  2º El alumn@ debe exponer 

oralmente e interactuar con la 

profesora y los compañer@s en las 

tareas específicas, ya sea de manera 

individual o grupal , que la 

profesora programe en la fecha 

acordada en los seminarios 

específicos y tareas concretas 

(presencialmente  u online) 70% 

● 3º  Prueba oral 20% basada en un 

módelo de rúbrica de manera 

presencial u online. En caso de que 

fuera online se pedirá un 

consentimiento al alumn@ para 

realizar una grabación de la prueba 

oral para que quede registrada 

como un instrumento de Evaluación 

y calificación. 

  

 

     

Convocatoria Extraordinaria 

●  1º Prueba escrita basada en todos los contenidos de la asignatura 80%  

●  2º Prueba oral obligatoria basada en un modelo de rúbrica 20% 
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Evaluación Única Final 

●  1º Prueba escrita basada en todos los contenidos de la asignatura 80%  

●  2º Prueba oral obligatoria basada en un modelo de rúbrica 20% 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

     Miércoles: 17:00 a 18:00 pm       

(Presencial/online) 
  

     Google meet 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

●    Uso de Google meet/ Google classroom   

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

●  1º El alumn@ debe asistir y participar en clase, realizando todas las tareas propuestas diarias 10% 

en las mismas presencialmente u online 

●  2º El alumn@ debe exponer oralmente e interactuar con la profesora y los compañer@s en las 

tareas específicas, ya sea de manera individual o grupal , que la profesora programe en la fecha 

acordada en los seminarios específicos y tareas concretas (presencialmente  u online) 70% 

● 3º  Prueba oral 20% basada en un módelo de rúbrica 

  

Convocatoria Extraordinaria 

●  1º Prueba escrita basada en todos los contenidos de la asignatura 80%  

●  2º Prueba oral obligatoria basada en un modelo de rúbrica 20% 

Evaluación Única Final 

●  1º Prueba escrita basada en todos los contenidos de la asignatura 80%  

●  2º Prueba oral obligatoria basada en un modelo de rúbrica 20% 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede) 
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