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ESPAÑOL EN EL ÁMBITO SANITARIO

Fecha: Del 26 al 30 de junio
Horas lectivas: 25
Nivel de español: B2-C1
Profesora: Marta Gancedo

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso de español va dirigido a profesionales del ámbito de la salud (médicos, enfermeros, traductores que 
trabajen en ámbito clínico, investigadores, etc.) que deseen adquirir una competencia comunicativa eficaz en 
español que les permita comunicarse de manera óptima con pacientes, familias y colegas del ámbito sanitario. 
Para ello, este curso combinará horas de español general (3 horas a la semana) con una carga lectiva centra-
da en el conocimiento y la práctica de la aplicación del español en área de la salud (2 horas a la semana).

OBJETIVOS

 — Aplicar con efectividad el conocimiento estructural del español en un contexto profesional médico.
 — Desarrollar estrategias y técnicas de comunicación que se adapten a las situaciones comunicativas que 

puedan plantearse en un hospital para facilitar el desarrollo de sus competencias profesionales en español.
 — Conocer y reflexionar sobre las creencias y aspectos socioculturales de los hispanos que faciliten la inte-

racción médico-paciente y optimicen la praxis médica.
 — Desarrollar pautas para el aprendizaje y comprensión del léxico específico de ámbito sanitario.
 — Conocer, comprender y manejar la documentación propia del ámbito sanitario en español.

HORARIO

De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.
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ESPAÑOL ACADÉMICO Y PROFESIONAL PARA LA ARQUITECTURA Y LA CONSTRUCCIÓN

Fecha: Del 17 al 21 de julio
Horas lectivas: 30
Nivel de español: B1-B2
Profesoras: Paloma Úbeda Mansilla (Universidad Politécnica de Madrid-UPM), María Luisa 
Escribano (Universidad Politécnica de Madrid-UPM) y Lara Alegre (Arquitecta. Grupo de Inno-
vación Educativa UPM).

DESTINATARIOS

Estudiantes internacionales de ELE universitarios o profesionales que quieran estudiar o trabajar en algún país de 
habla hispana y/o solicitar una beca Erasmus para estudios relacionados con la arquitectura y la construcción.

OBJETIVOS

Generales:

 — Preparar al alumno en un plano contextual de la arquitectura y construcción, de modo que el estudiante 
pueda generar y activar una base lingüística útil para su formación académica.

Específicos:

 — Activar las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión escrita y auditiva, expresión oral y escrita, en un 
contexto académico arquitectónico y de la construcción.

 — Desarrollar los géneros académicos más comunes en el entorno arquitectónico y de la construcción.
 — Consolidar una terminología adecuada en un contexto académico para alumnos de habla no hispana en 

el ámbito de la arquitectura y de la construcción.
 — Enseñar a transmitir de forma oral y escrita los proyectos en español a un nivel de lengua adecuado y ha-

cerles conscientes de la interacción comunicativa más apropiada que se da en el ámbito académico ar-
quitectónico y de la construcción.

CONTENIDOS

Se trata de un curso intensivo pensado para preparar a los estudiantes desde un contexto académico hacia la 
inserción laboral en el mundo hispanohablante de estudiantes de arquitectura y construcción.

Los contenidos del curso son circulares y constan de seis unidades que se desarrollan en cinco escenarios 
propios de situaciones académicas en el mundo de la arquitectura y la construcción como son:

 — Unidad 1: En la Oficina Internacional
 — Unidad 2: En el Laboratorio de Materiales
 — Unidad 3: En el Taller de Maquetas
 — Unidad 4: En la Sala de Ordenadores
 — Unidad 5: En la Clase de Proyectos
 — Unidad 6: Otra vez en la Oficina Internacional

Las unidades 1 y 6, presentan un mismo escenario académico. En la 1 llegan a una nueva ciudad y una nueva 
universidad, y en la 6 están preparando su candidatura para dar el salto a Latinoamérica. Las 4 unidades 
centrales se ubican en los escenarios más comunes en los que los profesionales o estudiantes de este campo 
pueden encontrarse en un contexto académico o profesional.

HORARIO

De lunes a viernes de 9:00 h. a 12:30 h. y de 14,30 h. a 15,30 h. En el horario se incluyen 25 horas de aula 
más 5 horas de visitas técnicas programadas para las tardes de martes y jueves.
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ESPAÑOL EN EL ÁMBITO DE LOS NEGOCIOS

Fecha: Del 14 al 18 de agosto
Horas lectivas: 30
Nivel de español: B2 – C1
Profesor: Jorge Martí (Profesor de la Universidad Jaume I de Castellón)

DESTINATARIOS

Estudiantes de ELE, universitarios o profesionales

OBJETIVOS

El curso se impartirá en dos partes, en la primera se tratarán las tareas comunicativas y en la segunda se 
pondrá atención al vocabulario y la gramática específicos necesarios para realizar con éxito la tarea comuni-
cativa.

Las clases tendrán un enfoque comunicativo, eminentemente práctico, que requiere la intervención activa y 
colaborativa de los participantes. Todas las actividades que se realizan tienen se tendrán que emplear para 
realizar la tarea final del curso: creación de una franquicia.

 — Producción de documentos formales del ámbito de los negocios (cartas formales...).
 — Comunicación oral dialógica (conversaciones telefónicas, reuniones, entrevistas) y monológica (charla, 

presentación de productos…)
 — Completar formularios para la creación de una franquicia o instancias.
 — Dar información de forma clara, concisa y completa
 — Dar instrucciones
 — Saber atenuar las órdenes
 — Interpretación de estadísticas y datos

CONTENIDOS

 — Español para los negocios.
 — Documentación técnica.
 — Lengua española aplicada al mundo de los negocios y la empresa.



INSCRIPCIÓN

Secretaría de Alumnos (esp.santander@uimp.es)

Tarifa de matrícula: 210 €
Gastos de Secretaría: 20 €

www.uimp.es


