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BRIDGE THE GAP
Intentamos que el alumno adquiera una forma
adicional de comunicarse, de obtener información y de
acceder a oportunidades. Procuramos ofrecer:
Acompañamiento para incorporar el idioma inglés
a las herramientas del alumno, con el propósito de
trabajar en la consecución de sus planes.
Perspectiva sobre el Punto de Vista del Alumno,
Explicación de contenidos (incluída gramática).
Ayuda para que el alumno se exponga al idioma y
Guía-pautas para seguir avanzando.

OBJETIVOS
El objetivo general de Bridge the Gap es que el
alumno adquiera perspectiva. El objetivo
particular del curso "Inglés para profesionales
sanitarios" es proporcionar herramientas para
hacerlo en su área de interés.
Se persigue que pueda desenvolverse dentro de
su campo con dos circunstancias añadidas:
(1) Acceder sin límite a conocimiento disponible
en otros idiomas.
(2) Tener la posibilidad de expandir su red de
contactos en otro idioma.

MÉTODO
Clases individuales online.
Frecuencia y horario a determinar por el alumno.
Conversación en inglés con tres partes por clase:
a) Introducción de ejercicio, temática y gramática.
b) Práctica del ejercicio. c) Conclusiones.
Notas de clase en carpeta dropbox tras la sesión.

CONTENIDO 8 SESIONES
El contenido del curso será personalizado con una propuesta
individual en la que se adaptarán los 8 módulos prediseñados.
Para ello se tendrán en cuenta:
(1) punto de partida y (2) objetivos del alumno.
Módulo I.

Comunicación con público no sanitario.

Módulo II.

Revisión general gramática. Small talk, Verbos.
Comunicación con otros profesionales sanitarios.

Módulo III.

Reported Speech.
Comunicación en seminarios y conferencias.

Módulo IV.

Modales.
Protocolos y normativas.

Módulo V.

Condicionales.
Investigación: artículos, informes, publicaciones.

Módulo VI.

Adverbios.
Organización, sistemas e instituciones.

Descripciones. Pasiva.
Módulo VII. Presentación de perfil o proyectos.
Línea temporal.
Módulo VIII. Comunicación en grupos de trabajo. Negociación.
Preguntas, repreguntas.

PRECIO E INSCRIPCIÓN
160 Eur. 100 Eur para miembros de Colegio Profesional.
Enviar email. a info@bridgethegap.es para obtener
información, inscribirse y obtener número de cuenta donde
realizar el pago.
Escribir desde email colegial para obtener descuento.
A la recepción del ingreso se enviará recibo completo y se
podrá solicitar cita para comenzar las clases.
El alumno recibirá link invitación a la clase respetando sus
preferencias de día y hora para cada sesión.
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