
Programa Investigación

en la práctica enfermera, siendo fundamental para el desarrollo de una práctica 
basada en la evidencia.

-Introducción a la Investigación en Enfermería

-Aplicación de los lenguajes normalizados NANDA, NOC, NIC.

-Metodología de la investigación aplicada a los cuidados de salud

-Programa de Enfermería Basada en la Evidencia

-Inglés para Presentaciones y Estudios de Investigación

Conocimientos sobre el proceso enfermero, el proceso investigador y el  

 

Inglés para presentaciones
y Estudios de Investigación

Inglés para presentaciones y Estudios de Investigación

Desarrollo profesional 360º
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SmartEnglish for Presentations and Research Studies es un curso innovador e ideal para mejorar 

programa se apoya en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permiten 
centrar nuestra atención en el alumno y sus necesidades de aprendizaje y hacen los contenidos del 

Los contenidos y ejercicios han sido diseñados para presentar el vocabulario y el lenguaje funcional 

A partir de textos y materiales auténticos con ejemplos de documentos y casos prácticos se extraen 
modelos y plantillas sobre los que el alumno trabaja y profundiza para mejorar sus habilidades de 

El curso se organiza en cuatro unidades, cada una de ellas contiene cinco secciones diferentes, 

Hay una unidad adicional de refuerzo donde se alojan contenidos extra para profundizar en la  
ejecución y práctica de algunos modelos claves en el programa, como la redacción de artículos de 

los foros del campus.

1.Research Studies 
1.1 Case – control, cohort studies and trials
1.2 Variables
1.3 Preparing a search
1.4 Formulating a search and selecting best results
1.5 Review/ progress check

2. Research articles
2.1 The structure

2.3 Headings and contents
2.4 Abstracts
2.5 Review/ progress check

Inglés para Presentaciones y Estudios de Investigación        
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3.  Data presentation
3.1  Referring to tables and comparing variables
3.2  Approximating
3.3  Line graphs and Pie charts
3.4  Describing trends
3.5  Review/ progress check

4.  Case and Conference presentations
4.1   The structure of a Case presentation
4.2   Presentation types
4.3   The structure: introduction, signalling and conclusion
4.4   Conference Practice cases
4.5   Review/ progress check.

Additional Material 
1. What media should I use?
2. Problems, problems, problems
3. How to avoid boring statistics presentations
4. Searching online databases
5. Bedside rounds on a Paediatric Ward
6. The wireless future of medicine
7. Becoming a physician
8. Open-source cancer research

Modalidad: Online
Nivel: B1/ B2 (de nivel intermedio a intermedio alto)
Duración: 45 horas 
Evaluación: Examen/ módulo
Convocatorias: varias anuales (consultar)
Centro: Smart English
Contacto: campus@hollister.com
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