Inglés profesional para Salud Mental- Medical English for Mental Healthcare

La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el
componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: «un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Está
relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y
rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Una de cada cuatro personas sufrirá un
problema de salud mental en su vida. El Sistema Nacional de Salud propone un enfoque con tres líneas a
seguir: la prevención, la expansión de la atención en salud mental y un cuidado que integre la salud física y
la mental.
La Comunidad científica habla en inglés, en la actualidad el inglés es el idioma universal en el ámbito de la
investigación en Medicina y Ciencias de la Salud. El objetivo del curso Medical English for Mental
Healthcare es contribuir a una mejora del conocimiento técnico del idioma de los profesionales sanitarios
que trabajan en el ámbito de la Salud Mental, proporcionándoles competencia en este idioma para llevar a
cabo su papel en la atención, cuidado y tratamiento de enfermedades mentales. El inglés será el vehículo
de comunicación dentro de este curso.
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El curso introduce temática relacionada con la anatomía básica del cuerpo humano, detección de síntomas
y diagnóstico de las principales patologías desde una perspectiva de Salud Mental, y la interacción entre el
profesional sanitario y el paciente. Tiene así un doble objetivo:
(a) familiarizar a los alumnos con los términos técnicos y vocabulario específico relacionado con la
psicología clínica y la psiquiatría
(b) permitir que los alumnos desarrollen habilidades escritas y orales para desarrollar distintas actividades
vinculadas al ejercicio profesional y la investigación en este ámbito.
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 y la interacción en la producción oral y
escrita. Estas cuatro unidades son independientes y cubren una variedad de temas relacionados con la
Medicina y la Salud Mental.
El curso se imparte en varias ediciones acreditadas como actividad de Formación continuada para
profesionales sanitarios por lo que las 30 horas de formación están reconocidas con créditos CFC. Consultar
calendario 2018 de las ediciones CFC (pendiente de acreditación)

CONTENIDOS- TOPICS
1. The Basics.
1.1. Human Anatomy
1.2. Symptoms and Pain
1.3. Patient Assessment. Vital Signs
1.4. Examining the Patient. Standard Diagnostic Procedures
1.5. Progress Check
2. What is Mental Illness?
2.1. What is Mental Illness?
2.2. Types of Mental Illness
2.3. Warning Signs of Mental Health
2.4. Mental Health and Community
2.5. Progress Check
3. Mental Health Disorders
3.1. Depression and mood disorders
3.2. Anxiety disorders
3.3. Trauma. Suicide Prevention
3.4. Psychosis. Addiction and Substance Use Disorders
3.5. Progress Check
4. Other Mental Disorders. Miscellaneous
4.1. Autism Spectrum Disorder
4.2. Alzheimer’s disease
4.3. What is Psychotherapy?
4.4. Electroconvulsive therapy (ECT)
4.5. Progress Check
ADM1. The Body
ADM2. Useful English for Healthcare
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El curso tiene una duración de 30 horas estimadas, las cuales se distribuyen de la siguiente forma:
● 85% para completar las 4 unidades 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.
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.
● 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…)

www.smarteducation.es

