CURSOS ONLINE DE IDIOMAS CON OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA
EVEA Language Academy te ofrece cursos online de ALEMÁN, FRANCÉS e INGLÉS permitiéndote trabajar a
tu ritmo, de forma flexible y sin desplazamientos.
Puedes elegir entre nuestra amplia gama de cursos cuyo objetivo es que el participante desarrolle la
competencia lingüística en lengua extranjera especialmente en el área que responde a la necesidad
generada por su actividad profesional. No es un curso de enfermería en idioma extranjero, sino un curso
que te permitirá ejercer tus conocimientos de enfermería en lengua extranjera. Se trata de cursos
eminentemente prácticos y de aplicación inmediata.
Cada curso incluye módulos de autoestudio que pueden combinarse paralelamente con sesiones
individuales con un profesor por medio de videoconferencia. De esta manera, podrás aplicar los
conocimientos adquiridos en el curso online practicando la interacción oral con tu profesor que te acompañaría
durante todo tu proceso de aprendizaje, de manera a recibir una formación personalizada y completa. Para
esto, te recomendamos vivamente realizar al menos dos sesiones de 30 minutos de conversación por módulo.
La admisión se realiza después de pasar una prueba de nivel y una entrevista con el profesor. Esta prueba de
nivel es totalmente gratis y no te obliga a inscribirte en un curso. Si no tienes el nivel de conocimientos
requerido para seguir un curso específico, te damos la posibilidad de tomar cursos de idioma general
desde el nivel A1 al nivel B2. Los contenidos de nuestros cursos combinados con un número suficiente de
sesiones por videoconferencia se ajustan a las pautas marcadas por el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas. Consúltanos y te informaremos de los contenidos de los cursos de idioma general. A
continuación, encontrarás el programa detallado de los cursos de idiomas específicos para profesionales de
enfermería.
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

1- Solicita realizar una prueba de nivel enviando un email a info@evea.es
2- Un profesor te contactará con el fin de tener una entrevista oral para determinar tu nivel del idioma y
conocer tus objetivos.

3- En función de los resultados de la entrevista, el profesor determinará si tu nivel de idioma es suficiente
para realizar el curso específico y te recomendará un programa ajustado a tus necesidades.
Mediante un email o llamada, te informaremos de la operativa de inscripción al curso.
Los alumnos inscritos recibirán el material y las claves de acceso una vez realizado el pago mediante
transferencia a la cuenta del Banco Sabadell cuyo titular es: EVEA Language Academy. C/c: ES11-0081-52400700-02078015
IMPORTANTE: En el campo de observaciones/concepto, deberás indicar el nombre del alumno y del curso en el que se
matricula.

Para solicitar información sobre la financiación a través del Banco Sabadell o de la Fundación Tripartita, puedes
llamar al teléfono +34 918 310 651 o enviar un email a info@evea.es
Descuento sobre PVP acordado para asociados, colegiados y familiares.
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INGLÉS PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
El curso online se realiza de forma totalmente autodidáctica en la plataforma online de la prestigiosa editorial
Burlington. El estudio interactivo online está diseñado para ser utilizado de forma independiente y está orientado
al más alto nivel de individualización, tanto en ritmo como en nivel. Puedes acceder a la plataforma en cualquier
momento. Puedes repetir las actividades tantas veces como desee, ayudándote a llegar a la automaticidad en
tu uso del lenguaje.
Nurses English
 Mejorar el nivel de conocimiento de inglés
 Fomentar la fluidez y la confianza en el idioma
 Desarrollar las destrezas de comprensión oral y escrita
 Aprender y reforzar la ortografía, la pronunciación y el vocabulario
Módulos
 Getting around the hospital
 At the Medical School
 In the ER: Medical History
 In the ER: Physical Exam
 On the Surgery Ward
 Procedures and tests
 At the Pharmacy
 LPN in a Nursing Home
 Nurse Practitioner or PA
 Nurse Midwife
 O.R. Nurse
 Public Health: Education
 Public Health: Clinical
 Psychiatric Nurse
 Critical Care Nurse
Actividades
 actividades de aprendizaje individuales
 escenas y presentaciones de diapositivas
 ejercicios de comprensión auditivas
 registro de las actividades
 diálogos interactivos
 juegos de palabras
 actividades lexicales
 actividades de pronunciación con SpeechTrainer
 auto-corrección
 feedback inmediato
 informes de progreso
 Servicio de ayuda online en forma de HelpSpots y traducciones
Incluye
 Soporte técnico BurlingtonEnglish
 Auriculares con micrófono específicos para acceder a la plataforma
 Guía del alumno con la clave de acceso
Requisitos mínimos  Intel Pentium 4 1.5Ghz, 1,5 GB RAM, 2 GB de espacio libre en disco, Microsoft
WindowsXP(SP3); WVista (SP2); Windows 7, Windows 8,Resolución de pantalla
para el Software
recomendada 1024x768 (mínimo 800x600)
 Conexión de banda ancha a Internet
Duración
Licencia válida 8 meses
Nº de horas
Aproximadamente 80 horas en función de tu nivel inicial y de tu implicación
Tarifa
360 € PVP
Descuento
Descuento sobre PVP acordado para asociados, colegiados y familiares
Servicio opcional
Sesiones individuales de 30 minutos de conversación por Skype con un profesor a
CURSO
Objetivos

cualquier hora y desde cualquier lugar, reservando las sesiones a través de
Agenda Privada de www.121conversation.com
Descuento sobre PVP indicado en la web para asociados, colegiados y familiares.
Requisito: Tener un micrófono (webcam opcional) y el programa Skype que se
descarga fácil y gratuitamente.
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Auriculares
Prórroga licencia

25 € en caso de pérdida de los auriculares
20 € al mes. Ampliación de la licencia, cuatro meses más a partir de la fecha de caducidad de
la licencia.

FRANCÉS PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
El curso se desarrolla en el Aula Virtual de EVEA Language Academy y como soporte e hilo conductor, se
utilizará un libro y un DVD de la editorial PUG-FLE especializada en la materia. En el Aula Virtual, podrás
disponer de los diferentes recursos presentes en el mismo (email, chat, blog, mensajería instantánea) para
conectar con tu profesor en cualquier momento del día y durante todo el desarrollo del curso. El profesor estará
disponible para guiarte, resolver tus dudas, corregir tus ejercicios y compartir documentación (audiovisuales,
ejercicios interactivos, elaboración de tu propio glosario, posibilidad de trabajar con documentos aportados por
el alumno…). La atención es totalmente personalizada.
Français pour le personnel infirmier
 Mejorar el nivel de conocimiento de francés
 Fomentar la fluidez y la confianza en el idioma
 Desarrollar las destrezas de comprensión auditiva y escrita
 Aprender y reforzar la gramática y el vocabulario
 Desarrollar la competencia de expresión escrita
 Se rendre à l’hôpital
Módulos
 Faire connaissance
 Interroger un patient
 Examiner un patient
 Donner des consignes
 Rédiger une observation et prendre un avis
 Recueillir des résultats d’examens biologiques et interpréter les données
 Faire la visite
 Prescrire un traitement et expliquer une ordonnance
 Organiser la sortie d’un patient et rédiger son compte-rendu
 Organiser un rendez-vous pour un examen ou une consultation
 Accueillir et informer la famille d’un patient
 Faire une présentation orale et discuter un article médical
 Discuter un cas clinique avec un étudiant hospitalier
 Faire la relève
 actividades de aprendizaje individuales
Actividades
 ejercicios de comprensión auditivas con videos
 ejercicios de lectura y escritura
 actividades lexicales y gramaticales
 auto-corrección y corrección manual
 feedback inmediato
 informes de progreso
 resolución de dudas
 Material autodidacta (Libro y DVD)
Incluye
 Acceso al Aula Virtual de EVEA con recursos + 16 actividades personalizadas
 Acceso a una conexión Internet (de preferencia con ADSL) con altavoces.
Requisitos
mínimos para el  El manejo de las herramientas del Aula Virtual es bastante intuitivo por lo que no
es necesario tener un gran dominio de las tecnologías multimedia.
Aula Virtual
Duración
8 meses
Nº de horas
Aproximadamente 80 horas en función de tu nivel inicial y de tu implicación
360 € PVP
Tarifa
Descuento sobre PVP acordado para asociados, colegiados y familiares
Descuento
Sesiones individuales de 30 minutos de conversación por Skype con tu profesor.
Servicio opcional
CURSO
Objetivos
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Reserva a través de email y horarios a convenir con el profesor.
Descuento sobre PVP indicado en la web para asociados, colegiados y familiares.
Requisito: Tener un micrófono (webcam opcional) y el programa Skype que se
descarga fácil y gratuitamente.

ALEMÁN PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
El curso se desarrolla con un libro y dos CDs de la editorial Langenscheidt especializada en la materia que
servirá de soporte e hilo conductor las actividades guiadas por el profesor. A través del correo electrónico, tu
profesor y tú podréis comunicaros, intercambiar documentación, resolver tus dudas lingüísticas, dar/recibir
consejos, explicaciones y más recursos para complementar el contenido del curso, evaluar y corregir tus
trabajos escritos para ayudarte a mejorar tu redacción. La atención es totalmente personalizada. Se garantiza
una comunicación permanente alumno-profesor.
CURSO
Objetivos

Módulos

Actividades

Incluye
Duración
Nº de horas
Tarifa
Descuento
Servicio opcional

Deutsch für Pflegekräfte
 Mejorar el nivel de conocimiento de alemán
 Fomentar la fluidez y la confianza en el idioma
 Desarrollar las destrezas de comprensión auditiva y escrita
 Aprender y reforzar la gramática y el vocabulario
 Desarrollar la competencia expresión escrita
 Der erste Arbeitstag
 Das Krankenhaus
 Betten, Washen und Prophylaxen
 Körper und Beschwerden
 Essen
 Messen und Dokumentieren
 Aufnahme-und Anamnesegespräsh
 Vor nach der Operation
 Visite und Übergabe
 Medikamente
 Telefonieren
 Wunddokumentation am Computer
 actividades de aprendizaje individuales
 ejercicios de comprensión auditivas
 ejercicios de lectura y escritura
 actividades lexicales y gramaticales
 auto-corrección y corrección manual
 feedback inmediato
 informes de progreso
 resolución de dudas
 Material autodidacta (Libro y CD)
 Recursos + 16 actividades personalizadas a través de email
8 meses
Aproximadamente 80 horas en función de tu nivel inicial y de tu implicación
360 € PVP
Descuento sobre el PVP acordado para asociados, colegiados y familiares
Sesiones individuales de 30 minutos de conversación por Skype con tu profesor.
Reserva a través de email y horarios a convenir con el profesor.
Descuento sobre PVP indicado en la web para asociados, colegiados y familiares.
Requisito: Tener un micrófono (webcam opcional) y el programa Skype que se
descarga fácil y gratuitamente.
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