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La Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha firmado un acuerdo de
colaboración con la empresa
SmartEducation
para llevar a cabo este curso.

¿Tu ámbito profesional es la Gestión Sanitaria? ¿Trabajas en el departamento de Control y
Gestión de un hospital o de un centro sanitario? ¿Te gustaría dominar el inglés vinculado a tu
día a día y progresar profesionalmente?

English for Healthcare Management es un curso innovador de inglés específico destinado a
los profesionales de área de Administración y Control de la industria sanitaria o con
responsabilidades a nivel de Gestión.

El curso está desarrollado y será impartido por SmartEducation empresa especializada en el
diseño de programas eLearning de formación acreditada específicos para los profesionales de
la Salud.

El objetivo de aprendizaje es la mejora del conocimiento específico del idioma de tal manera
que se adquieran competencias en el idioma para desempeñar las funciones relacionadas con
la gestión administrativa de hospitales, centros sanitarios y empresas del sector sanitario y
farmacéutico.

El programa consta de 8 unidades divididas en 5 secciones. Estas ocho unidades son
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independientes y cubren una variedad de temas relacionados con la Gestión y control de
hospitales, centros sanitarios y empresas de este sector. Los contenidos abarcan desde el
vocabulario básico y específico de la oficina, los distintos departamentos de un hospital, la
contabilidad, las finanzas, hasta la gestión de proveedores, la atención telefónica y la emisión
de informes profesionales. Todas las unidades incluyen recursos web, actividades interactivas
y ejercicios audiovisuales.

Además se han incluido 2 unidades de refuerzo con ejercicios adicionales y nuevas
dinámicas para adquirir un mayor nivel de competencia y reforzar tu aprendizaje. Se profundiza
en el aprendizaje del vocabulario específico necesario en los ámbitos de la contabilidad y las
finanzas, así como en los escenarios profesionales tales como conversaciones con
proveedores, gestión de suministros y preparación de estadísticas y de informes.

DURACIÓN: 2 meses

METODOLOGÍA:
- Edición: ONLINE TUTORIZADA. Conexión ilimitada al programa durante las 8 semanas
de formación.
- Edición: SEMIPRESENCIAL. Conexión ilimitada al programa durante las 8 semanas de
formación y 4 sesiones presenciales en modo taller de 1,5h (total 6 horas presencial)

MATRÍCULA:
Las matriculas de los cursos están calculadas para cubrir los gastos mínimos que
genera la actividad en cuestión, sin que en ningún caso el Colegio tenga con ello, ningún
animo de lucro.
- 224€ formato online
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- 280€ formato semipresencial (se requiere un nº mínimo de inscripciones)

El programa se ha diseñado para impartirse en modo online, es accesible desde cualquier
dispositivo: PC, Tablet, Smartphone que disponga de con
conexión a Internet
. Se desarrolla en una plataforma eLearning o
Campus virtual
donde se alojan los contenidos del curso que están publicados y disponibles en todo momento.
La formación se imparte en
grupos reducidos
, permitiendo que el tutor pueda seguir los avances de los alumnos de forma individual.

La duración es de dos meses (8 semanas consecutivas) durante las que te podrás conectar
de forma ilimitada al curso y a los recursos educativos que se ofrecen.

El nivel de inglés del programa es pre-intermedio (o nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas). Para obtener un adecuado aprovechamiento es recomendable
que tu nivel de inglés sea pre-intermedio o intermedio (nivel A2 o A2+).

Si tienes dudas sobre tu nivel te ofrecemos la posibilidad de realizar una prueba de nivel online.
Pincha en ESTE ENLACE para acceder a la misma.
La seguridad de los sistemas de acceso de la aplicación del test y del Campus aseguran la co
nfidencialidad
de la información utilizada en tu perfil (calificaciones, informes de progreso, tutorías
personales). Tus datos estarán protegidos, sólo el profesor y los administradores del sistema y
con la única finalidad de asesorarte y de realizar las tareas de su rol, dispondrán de esta
información.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
- Navegadores: Chrome 10+, Firefox 3.5+, Safari 4+, Internet Explorer 7+, Opera 10+
- Sistemas operativos: Windows XP/2000/Vista/2003/7, OSX 10.3+
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-

Resolución
de pantalla- 1024x768 o superior
Procesador - Pentium 4 or newer
processor that supports SSE2
Memoria512 MB+
Conexión Internet- 1000 Kbps or faster

Para obtener más información del curso pincha AQUÍ.

Si quieres que te ampliemos esta información o tienes dudas escribe un correo a info@smarte
ducation.es
o llama a este teléfono 91 013 31 68.
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