FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

NURSING 1 OXFORD

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Conocer e integrar el vocabulario relacionado con la enfermería, así como aplicar y entender
la gramática de cada una de las unidades, de manera que le permita al alumno redactar y
producir mensajes orales y escritos propios del sector profesional. Interpretar la información
propia del campo, analizando datos para poder identificar y entender las ideas principales y
secundarias de un texto oral o escrito. Realizar intercambios comunicativos y producir
mensajes orales para afrontar situaciones específicas de la comunicación profesional. Ser
capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de distintos textos
escritos con el fin de utilizarla y transmitirla correctamente. Producir textos escritos
relacionados con el sector de la profesionalidad de la enfermería con diferentes finalidades,
utilizando las estructuras y recursos adecuados de cohesión y coherencia. Elaborar y realizar
un proyecto relacionado con la temática específica, para comprender la organización y
características del objeto de estudio. Interpretar elementos contextuales que ayudan a la
comprensión del texto oral o escrito. Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos
1. The hospital team. 2. In and around the hospital. 3. Hospital admissions. 4. Accidents and
emergencies. 5. Pain. 6. Symptoms. 7. Caring for the elderly. 8. Nutrition and obesity. 9.
Blood. 10. Death and dying. 11. Hygiene. 12. Mental health nursing. 13. Monitoring the
patient. 14. Medication. 15. Alternative treatments
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

