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CURSO DE COMUNICACIÓN EN INGLÉS PARA CARDIÓLOGOS 
 
Fecha: Jueves 10 y Viernes 11 de mayo de 2012. 
 
Lugar: Casa del Corazón, Madrid. 
 
Número de alumnos: Máximo de 20. 
 
Nivel mínimo de inglés: Intermedio. 
 
Cuota de inscripción: 275 € por persona. 
 
Personal docente: Dos profesores nativos simultáneamente durante todo el curso. 
 
Colaboradores:  
Vicente Bertomeu González. Hospital Universitario de San Juan, Alicante. 
Alberto Cordero Fort. Hospital Universitario de San Juan, Alicante. 
 
PROGRAMACIÓN: 
Día 1 
16:30 – 16:40: Presentación. 
16:40 – 17:30: Traducción de un resumen de un artículo científico: 
 - Traducción individual. 
 - Puesta en común. 
 - Correcciones y teoría. 
17:30 – 18:15: Otras actividades. 
18:15 – 18:30: Descanso. 
18:30 – 20:00: Lectura y comentario de un artículo científico. 
 
Día 2 
09:00 – 10:00: Taller sobre cómo responder a preguntas tras una presentación. 
10:00 – 11:00: Presentación individual de comunicación oral. Se repartirán los temas y 
se prepararán 5 diapositivas que serán defendidas por cada participante. 
11:00 – 11:30: Descanso. 
11:30 – 12:30: Taller sobre cómo defender una postura en una controversia. 
12:30 – 14:00: Controversias. Los participantes deben defender una postura en un 
debate en alguno de los siguientes temas: 
- Nuevos anticoagulantes en prevención de ictus en pacientes con fibrilación auricular: 
Edoxaban frente a Acenocumarol. 
- Nuevos antiagregantes en el tratamiento del síndrome coronario agudo: Prasugrel 
frente a Clopidogrel. 
- Triple terapia para el tratamiento de la hipertensión arterial: combinación a dosis fijas 
frente a reparto de tomas. 
14:00 – 15:00: Comida de grupo en inglés. 
15:00 – 16:00: Combinación de debates sobre temas genéricos. 
16:00 – 17:30: Otras actividades y finalización del curso. 
 
Seguimiento personalizado: Tutor on-line con el que los alumnos podrán 
comunicarse para resolver las dudas que les surjan. 
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Objetivo del Curso: Cada alumno realizará una presentación, participará en dos 
debates y una mesa redonda. Para ello aprenderán el vocabulario y estructuras 
lingüísticas requeridas en el desarrollo de dichos ejercicios, con el fin de mejorar las 
habilidades de comunicación en inglés en cada una de las áreas tratadas. 
 

Temario y material docente: Cada participante recibirá antes de iniciar el curso todo 
el material didáctico que se requiera para el desarrollo del mismo. 
Los alumnos, al finalizar el curso, obtendrán una evaluación personal con 
correcciones lingüísticas y sugerencias para implementar el aprendizaje. 
 
 
 


