¡Aprovecha estos ÚLTIMOS DÍAS para inscribirte a tarifa reducida de 100€ o
de 85€ si te inscribes junto a otros compañeros*, ¡solo hasta el 31 de mayo!

Mejora tu inglés médico de una manera fácil y amena y gana créditos de
formación continuada
*Inscripción Grupal: al menos 5 inscripciones, precio por persona, abono en bloque.

INSCRIPCIÓN

Programa

1. Essential words

Opiniones

2. International English

«Los contenidos me han parecido muy
interesantes y las explicaciones muy
claras y oportunas».

3. Clinical Language

«Muy útil y ameno».

4. Clinical Areas I
5. Clinical Areas II
6. Clinical Areas III
7. Dialogues
8. Advice & Exercises

«La parte interactiva me parece
especialmente interesante, pues así se
pone en práctica lo aprendido y refuerza
el aprendizaje».
«Conceptos concretos y prácticos que
nunca había llegado a tener claros».

Fechas y horario
Del 20 de julio al 12 de agosto martes y jueves de 20:30 a 22:00h hora peninsular
española*
*Consulta el horario en tu zona aquí.

ACTIVIDADES SPANDOC

Curso de inglés médico
en fascículos y campus
virtual

Sesiones online de
conversación médica

Prepare for the
Occupational English
Test in Medicine

Curso telepresencial por
videoconferencia online

Sesiones gratuitas por
videoconferencia online

Estancias cortas en
Reino Unido para
médicos españoles

Cursos intensivos de
una o más semanas en
una academia de
Londres

Estancia Spandoc
English + Curso
Spanish Doctors

Estancias de una
semana en St
Christopher's Hospice

Curso práctico de timeMantén vivo lo
banking en centros
aprendido con Spanish
sanitarios
Doctors Club
2

Sorteos de bonobecas
para registrados e
inscritos

Cursos acreditados por SEAFORMEC
con créditos ECMEC’s (European
CME Credits) con equivalencia
reconocida como créditos del SNS,
dentro de la Unión Europea y Estados
Unidos.

OET is currently required by Australia
and New Zealand
and accepted by: United Kingdom,
Ireland, United States of America,
United Arab Emirates and Singapore.

Puedes consultar toda nuestra oferta
formativa para profesionales
sanitarios en este catálogo

No te pierdas nada de Spandoc
Síguenos en:

o llámanos al 625 82 01 84

