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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

ASIGNATURA: Inglés Técnico/Technical English 

CÓDIGO: 30300930 

PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO: 19/20 

 

TIPO: OPTATIVA CURSO: CUARTO CUATRIMESTRE: PRIMERO 

CRÉDITOS ECTS: 6 HORAS GRAN GRUPO: 34 HORAS PEQUEÑO GRUPO: 26 

IDIOMA INGLÉS 

 

HORARIO DE CLASES (enlace a la web) 

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 

COORDINADOR/A: Por determinar  

 
CENTRO: Facultad de Humanidadesa  

DEPARTAMENTO: Filología Inglesa 

 CORREO:      DESPACHO: P11-P120 

 TELÉFONO: 8-9120 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A:       

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A:       

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A:       

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A       

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

 

Cada tutor/a especificará en la plataforma Moodle de la asignatura los grupos a los que imparte docencia, en su 

caso T1, T2 y/o L 
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C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 

The Hospital Team: Nursing in the UK. An Admission. A Job interview. The nursing profession. Talking 

personally. Profile of a student nurse. Present Simple vs. Present Continuous. Verbs for describing jobs.  

In and around the hospital. Hospital admissions. Accidents and emergencies. Pain. Symptoms. Caring for the 

elderly. Nutrition and obesity. Blood. Death and dying. 

 

 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA 

TITULACIÓN 

 

  

La materia de inglés para enfermería facilita un objetivo final del propio espacio europeo de la Educación 

Superior, al acercar al estudiante el conocimiento de otro idioma que posibilite por ejemplo el intercambio de 

profesionales. En el campo de las Ciencias de la Salud, el conocimiento del inglés técnico facilita la búsqueda de 

información técnica. 

 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

Se recomienda tener conocimientos de lengua inglesa: comprensión de documentos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos. Comunicación con fluidez y naturalidad sobre temas diversos, expresando su punto 

de vista, argumentando los pros y los contras. 

 

 

C.4) COMPETENCIAS   

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  

 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 

G2. Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica 

G4. Comunicación oral y escrita de la lengua materna 

G5. Conocimiento de una segunda lengua. 

G7. Capacidad de gestión de la información  

G15. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 

G17. Capacidad para aprender de forma autónoma 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

  

EU70. Capacidad de dominar las estructuras gramaticales más comunes empleadas en el ámbito profesional de 

Enfermería y emitir informes en inglés. 

EU71. Capacidad para mantener una comunicación de nivel intermedio en lengua inglesa dentro del ámbito 

profesional.  

 

 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

  

Se pretende fomentar que el estudiante de enfermería sea capaz de adquirir el nivel de lengua inglesa apropiado 

para poder desenvolverse con soltura en situaciones específicas de su campo tanto a nivel oral como escrito. 

En concreto, quien haya completado con éxito la materia podrá  

1. Describir y manejar adecuadamente a través de la expresión oral y escrita, en contextos educativos 

previamente diseñados, las estructuras gramaticales más habituales. 
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2. Realizar informes de contenido clínico, de un nivel intermedio, a través de los medios evaluativos 

establecidos. 

 

C.6) METODOLOGÍA DOCENTE  

  

El enfoque metodológico es combinado, enmarcando cada uno de los aspectos mencionados en el estudio de las 

diferentes unidades. Se realizarán sesiones académicas teóricas y prácticas. Exposición y debate. Desarrollo de 

un ejercicio de simulación oral o diálogo en inglés en uno de los contextos situacionales estudiados (equipo de 

trabajo en el hospital, admisiones, accidentes y emergencias, dolor, síntomas, agonía y muerte) durante el curso 

(enfermero/a-paciente). Finalmente, también harán uso de la página virtual de la asignatura en Moodle, donde se 

les facilitará documentos online y todo tipo de relación con respecto del curso. 

 

 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

TRABAJO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO 

MÓDULO 
TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Grupos Grandes 

Aula 

 Exposiciones magistrales, con o sin empleo de recursos multimedia.  

 Exposiciones dialogadas.  

 Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips–66, etc.)  

 Presentación de trabajos.  

 Foros de debate.  

 Dramatizaciones.  

 Comunicación de experiencias.  

 Visualización de escenarios reales o virtuales (videos, películas, imágenes)  

 

Los apartados teórico-prácticos están tan íntimamente ligados que no puede 

hablarse de clases teóricas y clases prácticas. Habrá un número de horas 

dedicadas a discutir los conceptos teóricos presentados por el profesor y a 

realizar ejercicios prácticos con el fin de trabajar y afianzar esos conceptos.  

 

34 

 

 

Grupos Pequeños 

Seminario 

Laboratorio 

Sala simulación 

 Demostraciones prácticas.  

 Entrenamiento guiado.  

 Simulaciones en contextos reales.  

 Dramatizaciones.  

 Autocrítica y heterocrítica.  

 Aprendizaje en Base a Problemas.  

 

Esta asignatura trata contenidos teóricos que son extrapolables a la práctica. Por 

tanto, el debate y la exposición de los temas fomentarán la participación del 

alumnado y desarrollarán el juicio crítico sobre los temas didácticos. Los 

contenidos aprendidos tendrán que ser reflejados en el examen y en las 

presentaciones. 

26 

 

 

Prácticas Asistenciales 

 Observación sistemática  

 Diario de campo  

 Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales.  

 Exposición a modelos.  

 Actividades de: valoración, diagnóstico, programación, plan de cuidados, seguimiento, etc.  

 Entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de información, etc.  

 Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos.  

 Entrenamiento guiado.  

 Sesiones clínicas.  

 Participación en sesiones formativas y de trabajo del equipo de atención.  

>>>> 
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TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 60 

 

TRABAJO NO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio y trabajo personal (estudio autónomo) 90 

Espacio virtual 

 Foros de debate.  

 Chats programados.  

 Tutorías.  

      

Espacio 

autogestionado: 

trabajos guiados 

personales y en 

grupos pequeños 

Elaboración de trabajos de:  

 análisis e interpretación de datos 

 construcción de algoritmos y tramas conceptuales 

 elaboración de síntesis 

 investigación y análisis documental 

 resolución de problemas y estudio de casos.  

 Aprendizaje en Base a Problemas (ABP).  

 Manejo de software específico  

 Autoaprendizaje tutorizado mediante e-learning (moodle) 

 

      

 

TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  
      

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
      

 

TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 
90 

 

 
 

C.7) CRONOGRAMA SEMANAL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO 

 

El cronograma de la asignatura será publicado al comienzo del curso en la plataforma virtual Moodle 

correspondiente a la asignatura: http://moodle.uhu.es/ 

 

 

 

C.8) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 

 

UNIDAD UNO Medical vocabulary and reading comprehension 

 

 Temas:  1. Why is English included in the nursing syllabus? 

2. The compartments and parts of the body. Physiological and anatomical description. 

Aches and pains. 

3. Medical instruments and description of clinical areas, wards and hospital staff. 

Sterilisation, disinfection and antisepsis. 

4. Taking and recording patient observations and chart description. Organic fluids 

(cough and sputum, vomitus, faeces, urine) 

 

UNIDAD DOS Practical exercises and guidelines for clinical assistance 

 

 Temas:  5. Taking a history. Understanding and compling patient histories. 

6. Useful questions and terms for the patient interview. 

7. Special examinations. Giving instructions and orders. 

8. Discussing treatments, pressenting opinions and assessments. Diet and nutrition. 
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9. Communicating effectively with patients and with professional colleagues. Making 

self-introductions. 

10. Mobilising patients. Movement, posture and lifting. 

 

UNIDAD TRES Reading and traslating scientific texts. 

 

 Temas:  11. Reading medical articles and texts. 

12. Translating medical texts. Abstract translation. 

13. Essay writing. Writing skills. Guided writing. 

14. Writing an abstract: Introduction to abstract writing 

 

 

 

C.9) BIBLIOGRAFIA  

 

Arakelian,C. Bartram, M. & Magnall, A. (2003) Hospital English. The brilliant learning workbook for 

international nurses. Abingdon: Radcliffe Medical Press.  

Glendinning, E.H & Howard, R. (2014). Professional English In Use. Cambridge University Press. 

Grice, T. (2010) Nursing 1. Oxford English for Careers. Oxford University Press. 

Grice, T. (2010) Nursing 2. Oxford English for Careers. Oxford University Press. 

Grice, T. (2003) Everyday English for Nursing. Edinburgh: Elsevier. 

Murphy, R. (1994) English grammar in use. Cambridge: Cambridge University press.  

Parkinson, J. & Broker (2004). Everyday English for international Nurses. Edinburgh: Churchill Livingstone. 

Pohl, A. (2002). Test your professional English: Medical. Harlow: Penguin books. 

 

 

 

C.10) EVALUACIÓN  

 

 Régimen de asistencia a las clases: 

 

Obligatoriedad de las clases Teóricas (Gran Grupo): 

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso:       

•  No 

 

Obligatoriedad de las clases Teórico-Practicas (Pequeño Grupo):  

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso:       

•  No 

 

Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 

 

La asistencia y participación activa en las sesiones de clase se considerarán requisito imprescindible para 

poder optar a la calificación de Matrícula de Honor. 

 

 

 Sistema y criterios de evaluación, calificaciones mínimas exigibles y ponderación, en su caso, de cada 

una de las actividades en la calificación final por cada una de las convocatorias I (febrero/junio ), II 

(septiembre) y III (diciembre). 

 

A. PRIMERA CONVOCATORIA (FEBRERO): 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

Examen escrito: 60% (hay que sacar un 30% para aprobar la asignatura) 

Prueba oral: 30% (hay que sacar un 15% para aprobar la asignatura) 

Asistencia y participación (10%) 

 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA (10%):  
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Se valorará la asistencia y la participación activa, para ello los alumnos deberán haber realizado las 

actividades indicadas antes de clase, de manera que puedan participar. El profesor podrá realizar breves 

tests para comprobar que se han llevado a cabo las lecturas. Se valorará una actitud positiva y participativa. 

Se pasará lista para comprobar el interés, mediante la asistencia a clase. No se valorará la participación 

activa a los alumnos que falten más de un 20% injustificadamente. 

 

Alumnado no presencial: 

Los alumnos que no puedan asistir a clase deben informarlo al profesor/a desde el principio lectivo. Tal y 

como se desarrolla la asignatura, no se podrán aceptar alumnos que aparezcan de repente el día del examen 

sin haber mantenido contacto con el profesor/a. Se aplicarán los mismos criterios de evaluación y 

calificación que la opción presencial. El 10% de asistencia y participación será suplido con ejercicios extras 

que se subirán en Moodle.  

 

B. SEGUNDA CONVOCATORIA (SEPTIEMBRE): 

70% prueba escrita (hay que sacar un 35% para poder aprobar) 

30% prueba oral (hay que sacar un 15% para poder aprobar) 

 

B. TERCERA CONVOCATORIA (DICIEMBRE) Y CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

(NOVIEMBRE): 

70% prueba escrita (hay que sacar un 35% para poder aprobar) 

30% prueba oral (hay que sacar un 15% para poder aprobar) 

 

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial 

de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) se podrá acoger a la evaluación única final en los 

términos recogidos en dicho reglamento. 

 

 Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia objeto de examen, 

modalidad, duración, estructura y material didáctico, condiciones y documentación a utilizar si lo 

hubiera). 

 

EXAMEN ESCRITO: 

 

El examen será de inglés consta de cinco partes: 

Una audición  

Un parte de vocabulario específico. 

Una parte de ejercicios gramaticales. 

Una lectura 

Una composición escrita 

 

EXAMEN ORAL; 

 

Se hará sobre uno de los temas tratados en clase en el que se debe incluir el vocabulario específico y las 

estructuras gramaticales estudiadas en la asignatura. Se hará en parejas o en grupos de tres personas. 
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