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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de especialistas 
conocedor de las implicaciones de la formación en la práctica clínica en lengua inglesa, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para poder establecer una 
comunicación adecuada con el paciente y comprometidos con la enseñanza de calidad 
mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Inglés para Enfermería contiene el 
programa más completo y actualizado del mercado”



Módulo 1. El entorno clínico y el sistema sanitario
 � Temas éticos y legales en el entorno clínico.
 � El Hospital. 
 � La planta.
 � Unidad de Cuidados Intensivos. 
 � Sala de Urgencias. 
 � El Quirófano. 
 � Laboratorio. 
 � Radiología. 
 � El Paciente ambulatorio.
 � Organización de la Atención Primaria.
 � Servicios Comunitarios Sanitarios y Sociales en UK.
 � Unidad de lesiones leves. 
 � Centros de urgencias médicas. 
 � Farmacia.
 � Dentistas. 
 � Ópticos. 
 � La consulta del médico de familia.
 � Centros de día.
 � Salud mental.
 � Apoyo a los cuidadores. 
 � Centros de reinserción de menores. 

 � Residencias y cuidados para enfermos terminales. 

Módulo 2. La entrevista clínica. Habilidades de comunicación 
 � La entrevista centrada en el paciente. 
 � Registro de datos y comunicación escrita. 
 � Fases de la entrevista. 
 � Preparar la consulta. 
 � Recibir al paciente. 
 � Preguntar sobre el dolor. 
 � Sobre síntomas y signos. 
 � Tipos de dolor. 
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 � Guías para el paciente. 
 � Hablar sobre la Historia clínica. 
 � The complaint. 
 � Síntomas asociados. 
 � Desencadenantes. 
 � Salud general: revisión de sistemas. 
 � Hablar sobre la Historia Familiar. 
 � El examen de salud general. 
 � Preparar el examen de salud. 
 � Técnicas de examen. 
 � Dar instrucciones de forma educada. 
 � Frases útiles.

 � Estudio de casos clínicos. 

Módulo 3. Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
 � Explicar dudas sobre un diagnostico básico. 
 � Responder a los sentimientos del paciente respecto al diagnóstico. 
 � Ingreso en unidad. 
 � Comprobar el conocimiento del paciente respecto a la enfermedad. 
 � Comprobar si el paciente ha comprendido el problema. 
 � Apoyo ante malas noticias. 
 � Opciones de tratamiento. 
 � Seguimiento. 
 � Educación y Promoción para la Salud. 
 � Aconsejar sobre un estilo de vida saludable. 
 � Información escrita interesante para el paciente. 

 � Guías para el paciente en procesos diagnósticos. 

Módulo 4. El examen de salud
 � Partes del cuerpo. 
 � Estado mental y físico. 
 � Sistema Nervioso. 
 � Sistema Digestivo. 
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

 � Sistema Inmunitario. 
 � Sistema Reproductivo. 
 � Sistema Urinario. 
 � Sistema Musculo-esquelético. 
 � Sistema Endocrino. 
 � Sistema Respiratorio. 
 � Sistema Cardiovascular. 

 � Sistema Linfático. 

Módulo 5. Tratar diferentes enfermedades y trastornos
 � Alergias. 
 � Alzheimer. 
 � Artritis. 
 � Asma. 
 � Tensión arterial. 
 � Cáncer. 
 � Colesterol. 
 � Dolor crónico. 
 � Constipado y gripe. 
 � Depresión. 
 � Diabetes. 
 � Digestión. 
 � Vista. 
 � Salud y Vida. 
 � Niños sanos. 
 � El oído y la escucha. 
 � Corazón. 
 � VIH/SIDA. 
 � La enfermedad infecciosa. 
 � Afecciones pulmonares. 
 � Menopausia. 
 � La Salud del Hombre. 
 � Salud Mental. 

 � Migraña. 
 � Salud bucal. 
 � Embarazo. 
 � La Salud en la Tercera Edad. 
 � Salud Sexual. 
 � La piel. 
 � El sueño. 
 � Tiroides. 
 � La Salud del viajero. 

 � La Salud de la Mujer. 

Módulo 6. TIC (tecnologías de la información y la comunicación) recursos web y 
e-pacientes 

 � Herramientas de la web 2.0. 
 � Herramientas para enseñar y aprender una segunda lengua en internet. 
 � Enciclopedias médicas online. 
 � Vídeos y tutoriales. 
 � Prescribiendo enlaces a nuestros pacientes. 
 � Comunidades de Pacientes. 
 � Apps que te ayudarán a mejorar tu inglés médico. 
 � Apps que puedes usar con tus pacientes.
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El Diplomado en Inglés para Enfermería le garantiza, además de la formación más 
rigurosa y actualizada, La obtención de un reconocimiento con validez curricular 
universitaria. 
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Supera con éxito esta formación y recibe tu 
Reconocimiento sin desplazamientos ni trámites”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Inglés para 
Enfermería que contiene el programa científico más completo y actualizado.

El título expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará la 
calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Título: Diplomado en Inglés para Enfermería

N° horas oficiales: 200
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