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La pediatría es la rama de la medicina que involucra la atención médica de bebés, niños y adolescentes. El primer 

contacto de niños y adolescentes con el Sistema de Salud se realiza en Atención Primaria, donde el equipo médico 

supervisa el desarrollo y el crecimiento saludable de los bebés, llevando a cabo la prevención, promoción y educación para 

la Salud. English for Paediatrics es un curso de inglés intermedio- alto diseñado para mejorar el nivel de competencia y 

las habilidades de comunicación en inglés para estudiantes de medicina, médicos de atención primaria y proveedores de 

atención médica especializados en atención pediátrica.  

 

El objetivo del curso es adquirir el conocimiento, las habilidades y competencias en inglés necesarias para ofrecer una 

Atención Pediátrica Integral. El curso presenta el lenguaje y el vocabulario relacionado con el desarrollo biológico del niño, 

la anatomía patológica del niño y las enfermedades infantiles más comunes y su tratamiento. 

 

El curso está organizado en cuatro unidades que se dividen en cinco secciones diferentes. En todas ellas se trabajan las 

destrezas que se contemplan el Marco Europeo de las Lenguas para el aprendizaje y uso de lenguas extranjeras: la 

comprensión auditiva, la comprensión lectora e interacción en la producción oral y escrita. Estas cuatro unidades son 

independientes y cubren una variedad de temas relacionados con la Medicina y casos prácticos. 

 

Se incluye también dos unidades adicionales que completan el curso, incluyendo vocabulario clave en el contexto médico y 

algunas secciones de gramática para reforzar. 

 

 

 
 

Nivel: B1 (intermedio- alto) 
 
Unidades: 4 temas  

Duración: 30 horas- 4 semanas 

Acreditación: pendiente de acreditación 
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Este curso no tiene la intención de enseñar sobre Medicina, aunque ha sido creado para garantizar que todo el contenido 

médico sea exacto. Las actividades se basan en materiales adaptados de una serie de fuentes auténticas, incluidos libros 

de texto, obras de referencia y formularios médicos comunes. 

 

El curso se imparte en varias ediciones generales y acreditadas como actividad de Formación continuada para 

profesionales sanitarios por lo que las 30 horas de formación están reconocidas con créditos CFC. Consultar calendario 

para estas de ediciones CFC. 

 

El curso tiene una duración de 30 horas estimadas, las cuales se distribuyen de la siguiente forma: 
 

• 85% para completar las 4 unidades y las 2 carpetas de Material Adicional de las que consta el curso. 

• Cada unidad se divide en secciones e incluyen un test final de unidad que tiene una duración de 10 minutos. Para 

el resto de las secciones se estima una duración de aproximadamente 1 hora y 30 minutos.  

• 15% horas distribuidas en tutorías online personalizadas (consultas y dudas al tutor/a), actividades de debate 

(Discussion Forum), realización de actividades complementarias y acceso a nuestras Redes Sociales donde se 

publica diariamente contenido adicional (artículos, vocabulario, vídeos, etc.) 

 

Es importante tener en cuenta que el tiempo invertido en completar las unidades que conforman el material del curso se 

considera como tiempo estimado, puesto que al tratarse de formación online el acceso a los contenidos del curso y a los 

recursos del programa y del Campus digital es ilimitado durante las 4 semanas de formación. 
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CONTENIDOS 
  
1. Introduction to Paediatrics  

1.1 Paediatrician. Role, Education, Training, Subspecialties 

1.2 Patient Management in Paediatrics. Ages and stages. Growth and Development 

1.3 Vaccines and Common diagnostic tests 

1.4 Ethics and Legal Issues. Child abuse. Prevention, diagnosis, and treatment 

1.5 Progress check 

  
2. Common presentations. Infectious diseases.   

2.1.  Fever. Cough and breathing difficulties  
2.2.  Abdominal Pain. Skin changes  
2.3.  Infectious Diseases  
2.4.  Anaemia, blood component therapy  
2.5.  Progress Check 

  
3. Nutrition and Eating disorders.  

3.1.  Breastfeeding, Formula Feeding and Complementary Foods  
3.2.  Diet of a child and adolescent  
3.3.  Paediatric Undernutrition. Vitamin and Mineral Deficiencies  
3.4.  Eating disorders  
3.5.  Progress Check 

  
4. Acute and chronic pathologies. Oncology  

4.1.  Cardio-respiratory pathologies. Gastro and endocrine pathologies  
4.2.  Dermatological and musculoskeletal/rheumatological pathologies 

4.3.  Neurological and psychiatric issues  
4.4.  Leukemia, lymphoma and neuroblastoma. Benign bone tumors  
4.5.  Progress Check 

  
ADM1.   
ADM2.  
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