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MEDICAL ENGLISH COURSE 

FECHAS 2019 

7 al 18 de Enero 
1 al 12 de Julio    
15 al 26 de Julio   
 

Multicultural programa, asisten  personas de diversas partes del mundo, 
diseñado para médicos, estudiantes de medicina y carreras del área de 
salud en fase clínica de sus estudios que necesiten inglés para su trabajo 
como medicina, enfermería, sicología, etc. 
El curso cubre terminología médica, práctica en vocabulario de 
especialidad y una revisión de estructura gramática básica. Los alumnos 
aprenderán destrezas de lenguaje para comunicarse tanto con pacientes 
como con colegas, cómo hablar en un seminario y reuniones clínicas, leer y 
escribir papers e informes médicos. También incluye una mirada al Servicio 
de Salud Británico.  
El programa considera alojamiento tipo homestay en casas de familias 
locales en habitaciones singles con media pensión, que enriquecerá su 
experiencia, traslado aeropuerto/Oxford/aeropuerto y seguro de viajes por 
2 semanas. 
 
Testimonio de Paola Balcazar (Médico, Temuco)  
¨El curso excelente en contenido, desarrollo y calidad de los profesores, con enfoque en el área de Medicina. La verdad es un avance 
muy importante el que se  logra en dos semanas de clases¨ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Duración: Programa de 2 semanas 
Requisitos: B2 (Intermediate) to C2 (Advanced) 
Incluye: Materiales, libro de vocabulario 
Máximo de alumnos por curso: 6 en lecciones de Medical English 
 
Valores: 
1.745 libras esterlinas 
Valor referencial en pesos $1.533.050 (considerando el tipo de cambio de $890) 
Seguro de viajes Obligatorio USD 128  por 16 dìas de viaje. Assist Card AC 35  (periodo de duración del curso) 
Fee JobTravel  $150.000 
 
Considera:  
Fee de registro en el curso, matrícula 
2 Semanas de clases. 20 lecciones de General English y 10 lecciones de Medical English semanales. 
Cada lección es de 45 minutos en pequeños grupos de máximo 6 alumnos.  
Todos los materiales y archivador. 
Estadía en formato Homestay En Suite con baño privado, en casa de familia con media pensión (desayuno y 
cena) 
Certificado de asistencia con informe final.  
Programa de actividades sociales en día de semana y en la noche.  
Transfer de llegada desde el  aeropuerto Heathrow a Oxford. 
 
No considera ticket aéreo 
 

Recomendamos si el tiempo y su presupuesto lo permiten programar  1 semana adicional de General English antes del 

curso si no tiene  confianza que su nivel de inglés le  permitirá tener un buen desempeño y disfrutar de la experiencia. 

Costo semana adicional de General English 
310 libras esterlinas  (20 lecciones semanales)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inscripciones: 
Las inscripciones se realizan a través de JobTravel  cancelando el fee de JobTravel y el 25% del valor del curso (200 libras) 
equivalentes en pesos al tipo de cambio del momento.  JobTravel  coordinará la búsqueda de su alojamiento en casas de 
familias, hoteles u hostales y coordinación del curso y traslado 
 
 
FORMAS DE PAGO 
Efectivo, tarjeta de crédito, depósito  o transferencia a: 
 

Cuenta en pesos: 
Banco de Chile; Rut 76.794.880-8; Cta cte 01-44041-01 
A nombre de Liliana Vecchiola Viajes Empresariales EIRL 
 
Transferencias electrónicas sólo para pagos en pesos. 
Enviar por email la boleta de depósito identificando al pasajero 
 
 

Ejemplo malla semanal del curso 
 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Lesson 1 
90 minutes 

Orientation and 
Assessment. 
 

Asking about 
signs and 
symptoms. Taking 
notes and using 
abbreviations. 
 

Reading skills: 
Scanning a case 
history. 
Conducting an 
examination – 
listening and  role 
play. 
 

Case history. 
Lumbar puncture: 
explaining, 
instructing and 
reassuring. 
Listening and role 
play. 
 

Review of week’s 
work. Writing to 
and telephoning 
a colleague. 
Prescribing and 
discussing drugs. 

Lesson 2 
90 minutes 

Question forming. 
Interviewing a 
patient – taking a 
history. 
 

Vocabulary:– 
body parts and 
clothing. 
 

Reassuring a 
patient. Colloquial 
medical terms. 
Clarifying 
information. 
 

Grammar and 
medical 
terminology. 
Reading skills, 
charts and graphs. 
 

Dealing with 
sensitive/difficult 
situations. 
Explaining 
counselling 
techniques. 
 

Lesson 3 
90 minutes 

Vocabulary work 
– pronunciation. 
Role play – types 
of pain. 
 

Reviewing and 
summarising 
material from 
published 
sources. 
 

Making a 
diagnosis. 
 

Presenting 
information. 
 

Phrasal verbs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Viajes Empresariales y Profesionales 
 

Contacto para consultas  e inscripciones 

 
Liliana Vecchiola 
Directora 
Mobile: +569 9553 4206 
Address: General Calderón 121, A101, Providencia, Espacio IF 
skype jobtravel 
www.jobtravel.cl 
Miembro del Comité de Educación de Cámara Chileno Británica de Comercio 

 
 
Temuco – Puerto Montt 
Jeanette Rubio 
Jeanette@jobtravel.cl  
Cel +569 8561 5543 
 
 

 
JobTravel es miembro del Comité de Educación 

de la Cámara Chileno Británica de Comercio 
 

http://www.jobtravel.cl/
mailto:Jeanette@jobtravel.cl

