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Syllabus Español para Profesionales de la Salud 
40 horas 

 

 

Asignatura: Español para Profesionales de la 
Salud  

FECHA: (última revisión)  Noviembre  2017 

Nivel: B1/B2 Nº horas/asignatura:  40 

 

 

DESCRIPCIÓN  DE LA ASIGNATURA 
 
La materia trabajada en la asignatura trata de satisfacer las necesidades de los estudiantes interesados 
en adquirir el español propio del ámbito de la salud, al tiempo que quieren avanzar en su competencia 
lingüística en este idioma. Por ello, y partiendo de la consideración de que las lenguas de especialidad 
son variedades lingüísticas que comparten con la lengua general los aspectos fundamentales de su 
gramática, pero se alejan de ella en el léxico, tipos de discurso, tipos de escrito  y situaciones 
comunicativas, los contenidos desarrollados en esta clase están centrados, precisamente, en todos 
estos ámbitos diferenciadores.  

 
 
OBJETIVOS 
 
Los alumnos serán capaces, al finalizar este curso, de: 
- Comprender aquellos temas relacionados con la sanidad en español.  
- Producir y comprender mensajes orales en el contexto sanitario.  
- Comprender y producir textos escritos del ámbito sanitario. 
- Resumir y comunicar el contenido de textos con léxico específico del ámbi to de la sanidad, tanto 

académicos como divulgativos. 
 

 
 
CONTENIDOS PROFESIONALES 
 

1. Asistencia Sanitaria pública en España: información a los usuarios 

2. Campañas de prevención 

3. Planificación familiar 

4. Los equipos de emergencia: la asistencia extra-hospitalaria 

5. Tratamientos médicos 

6. Servicios hospitalarios : información para el paciente  

7. Problemas de salud en los países en vías de desarrollo 

8. Investigación contra las enfermedades infecciosas 
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CONTENIDOS FUNCIONALES 
 
1. Presentarse 
2. Describir personas, estados de ánimo y de salud 
3. Hablar de hábitos saludables 
4. Influir sobre el interlocutor : solicitar una cita para consulta, citar a un paciente, pedir información y 

dar consejos 
5. Expresar obligación y necesidad 
3.  Expresar dolor y otras sensaciones físicas 
4.  Describir los hechos y acciones del pasado  
5.  Expresar conjeturas sobre una enfermedad o situación del paciente.  
6.  Expresar opinión y valoración y hacer valoraciones sobre la realidad y los hechos relacionados con la  
salud. 
7. Expresar la finalidad de un tratamiento. 
8. Resumir una conversación, comentar hechos y transmitir mensajes. 
9. Expresar contraste y oposición sobre un diagnóstico. 
10. Hablar de hechos en diferentes momentos  
 
 
CONTENIDOS LÉXICOS 
 
1. Salud y bienestar en casa, en el trabajo y en el tiempo libre. 
2. Medicina familiar, consulta de enfermería; medicamentos. 
3. El sistema sanitario español: medicina pública y privada 
4. Enfermedades comunes: síntomas, diagnóstico y tratamiento 
5. La investigación y el laboratorio. 
4. Traumatismos, quemaduras y cardiopatías. 
5. Embarazo y parto, neonatología y pediatría. 
6. Alergología, oftalmología y dermatología. 
7. Cuidados de enfermería. 
8. Cirugía, anestesia y radiología. 
9. Malaria, tuberculosis, enfermedad del sueño y SIDA. 
10. Gripe, neumonía y hepatitis. 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 

En este curso trabajaremos los temas anteriores a través material de trabajo complementado con 

audios, vídeos y artículos especializados y de divulgación que ampliarán la información del material. Las 

clases están diseñadas para ser dinámicas, con diferentes actividades comunicativas para que el 

estudiante pueda practicar todas las destrezas así como utilizar los recursos léxicos, gramaticales y 

funcionales necesarios para mantener dicha comunicación. 

 

Las clases teóricas se complementan con unas horas de prácticas simuladas que tendrán lugar en la 

Facultad de Enfermería (véase programa en las páginas 4 y 5 del presente documento). 
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EVALUACIÓN  

 

La calificación final del curso (100 puntos) se dispone de la siguiente manera: 

  

La parte de la expresión oral se evaluará día a día en clase a través de la exposición de diferentes 

tareas incluidas en el material de clase y serán 10 puntos de la nota final.  
Examen 1 

o Una prueba de comprensión lectora (5 puntos) 
o Una prueba de compresión auditiva (5 puntos) 
o Una prueba de expresión escrita (5 puntos) 
o Ejercicios de tipo funcional  y léxico (30 puntos) 

 
 
Examen 2 

o Una prueba de comprensión lectora (5 puntos) 
o Una prueba de compresión auditiva (5 puntos) 
o Una prueba de expresión escrita (5 puntos) 
o Ejercicios de tipo funcional  y léxico (30 puntos) 

 
El profesor informará al estudiante de la fecha de cada examen al menos con una semana de antelación. 
 

 
ASISTENCIA 
 

Para tener derecho a examen y a la obtención del diploma del curso es necesario as istir al menos al 80% 

de clases. 

 

 
MATERIAL DEL CURSO 
 
El profesor entregará a cada estudiante en clase los materiales necesarios para trabajar los contenidos del 
curso. 

 
 

Bibliografía recomendada 

-Cárdenas de la Peña, E.  Terminología médica.  McGraw-Hill, 1996 
-Dimitrova Karaboycheva,  Gergana (2013): Manual de español médico para estudiantes de Medicina, 
disponible en: 
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/37332/Manual%20de%20espa%C3%B1ol%20m%C3%A9
dico%20para%20estudiantes%20de%20medicina.pdf?sequence=1 
-Juan, Carmen Rosa de,  Marisa de Prada,  Pilar Marcé  y Danica Salazar (2009) : Temas de salud. 
Manual de preparación del Certificado Superior de Español de las Ciencias de la Salud (Nivel B2), 
Madrid, Edinumen 
-VV.AA. (2007):  Ciencias de la salud: manual de español profesional, Universidad de Alcalá de Henares 

 

Páginas web de consulta: 
http://www.medtrad.org/ 
http://www.fisterra.com/ 

 

http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/37332/Manual%20de%20espa%C3%B1ol%20m%C3%A9dico%20para%20estudiantes%20de%20medicina.pdf?sequence=1
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/37332/Manual%20de%20espa%C3%B1ol%20m%C3%A9dico%20para%20estudiantes%20de%20medicina.pdf?sequence=1
http://www.medtrad.org/
http://www.fisterra.com/
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PRÁCTICAS SIMULADAS (10 horas)  

 
 
La valoración del grado en que las necesidades fisiológicas del individuo están o no en su nivel 
de salud idóneo es parte del trabajo de Enfermería. 
 
En las 10 horas prácticas que realizarán los alumnos en este curso serán capaces de determinar 
cuáles son los cuidados enfermeros en un paciente con hemorragia digestiva alta (HDA) activa y 
aprenderán a realizar de forma simulada 2 importantes técnicas: 
 

- Canalización de vía venosa periférica 

- Sondaje nasogástrico 

 
A su vez, mediante el simulador del paciente adulto de cuerpo entero computarizado 
(SimManG3) deberán ser capaces de resolver un caso clínico real, exacerbación de un paciente 
con EPOC. Para ello, los alumnos deberán alcanzar los siguientes objetivos: 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje:  
 

• Aplicar cuidados relacionados con la seguridad del paciente 

• Evaluar la información de la exploración del paciente (signos vitales)  

• Aplicar la comunicación terapéutica 

• Aplicar la comunicación directa con los miembros del equipo multidisciplinar 

• Demostrar trabajo en equipo efectivo 

• Priorizar y aplicar las indicaciones del médico de forma apropiada 

• Realizar el diagnóstico inicial de enfermería 

 
 
Objetivos específicos: 
 
 

• Recordar las indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos potenciales de la 

medicación prescrita 

• Aplicar las “5 reglas” de la administración de medicación 
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• Valorar la respiración 

• Recordar las indicaciones y contraindicaciones de la terapia con oxígeno 

• Reconocer signos y síntomas de la dificultad respiratoria 

• Aplicar el tratamiento correcto para la dificultad respiratoria en el momento oportuno.  

 
 

MATERIAL UTILIZADO 
 
Durante las prácticas el profesor entregará todo el material necesario para la realización de las 
mismas. 

 
 
EVALUACIÓN de las prácticas 
 

La evaluación continua se realizará mediante la observación directa a los estudiantes y la respuesta 

oral a diferentes preguntas que irá formulando la profesora a lo largo de las 10 horas de prácticas 

simuladas. La calificación final será de APTO O NO APTO 


