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Almerìa Universidad Lunes 22/1/2007 (09:02) 

El Centro de Lenguas de la UAL abre el
plazo de inscripción del ‘Curso de Inglés

para Enfermería y Fisoterapia’ 
(21/1/2007 21:27 )  | Almerìa > Universidad

ALMERÍA.- El Centro de Lenguas de la Universidad de Almería ha abierto ya el plazo de inscripción de su curso
anual de ‘Inglés para Enfermería y Fisioterapia’, dirigido especialmente a estudiantes de ambas diplomaturas, así
como a profesionales del sector y a auxiliares, en general, que tengan interés por profundizar en el léxico
especializado. El curso tiene un precio de 180 euros.

Los alumnos del ‘Curso de Inglés para Enfermería y Fisoterapia’ podrán abundar, en la lengua inglesa, en temas
relacionados con la anatomía humana y el hospital, la plantilla de enfermería, las especialidades médicas, las
enfermedades y sus síntomas y tratamiento.

Las clases aproximarán también al estudiante de inglés en la admisión, entrevista e historial del paciente, el
quirófano, su instrumental y equipo, el cuidado y la salud, las primeras ayudas, las emergencias y el vocabulario
específico.

Los interesados en asistir al curso, u obtener más información sobre éste o cualquiera de la amplia oferta del
Centro de Lenguas de la UAL, pueden solicitarla en el teléfono 950 015 814 o a través del correo electrónico
clenguas@ual.es.

Ultimas noticias de la seccion

(21/1/2007 21:27)  El Centro de Lenguas de la UAL abre el plazo de inscripción del ‘Curso de Inglés para
Enfermería y Fisoterapia’
(19/1/2007 19:18)  FETE-UGT Almería respalda la huelga de informáticos y bibliotecarios de la Ual, el día 25
(19/1/2007 16:07)  Más de ochenta alumnos compiten en la fase local de la XLIII Olimpiada Matemática
Española
(17/1/2007 16:24)  La Facultad de Derecho celebra mañana el Día de su Patrón
(16/1/2007 14:35)  Manuel Sánchez y Alfredo Martínez Almécija firman un convenio para la puesta en marcha
del Título de Especialista en Gestión Empresarial

(15/1/2007 14:30)  La fase local de la XLIII Olimpiada Matemática española se celebrará el viernes en la Ual
(15/1/2007 09:11)  Junta de Andalucía y Universidad de Almería renuevan el convenio que permite a los
mayores acceder a esta institución académica
(14/1/2007 19:26)  El Centro de Lenguas acogerá a los cuatro niños-soldado de Sierra Leona desde su llegada
para acercarles al idioma en el que recibirán su formación académica en la UAL
(9/1/2007 19:32)  Investigadores de la Ual realizan un estudio sobre las posibilidades de desarrollo
socioeconómico de Níjar
(9/1/2007 16:55)  La UAL y el Ayuntamiento de Níjar firman un contrato para estudiar el municipio y sus
posibilidades de desarrollo
(8/1/2007 16:20)  Anibal Ollero Baturone recibe el IV Premio a la Investigación Javier Benjumea Puigcerver
(8/1/2007 14:28)  El Ministerio de Educación compensa a la Universidad de Almería con 1,5 millones de euros
por los becarios del curso 2005-2006
(5/1/2007 10:54)  El Centro de Lenguas de la UAL inicia la próxima semana los cursos gratuitos de idiomas para
desempleados
(4/1/2007 11:26)  La UNED celebrará un Curso de Práctica Jurídica sobre procesal laboral durante febrero
(2/1/2007 11:27)  En diciembre, subida de los precios de pescados, verduras y hortalizas frescas y bajada de los
de naranjas
(30/12/2006 22:06)  Rodríguez Zapatero ordena suspender todas las iniciativas para desarrollar el diálogo con
ETA
(30/12/2006 11:58)  El centro de transferencia de Águilas ensaya 12 nuevas variedades de tomate tolerantes al
virus de la cuchara
(28/12/2006 12:38)  Los mejores estudiantes andaluces podrán completar sus estudios en 100 de las
universidades más prestigiosas del mundo
(20/12/2006 13:19)  CSI-CSIF consigue representación en el comité de empresa de la Ual tras las elecciones del
personal docente e investigador laboral, a las que concurría por primera vez
(19/12/2006 17:39)  Carmelo Rodríguez presenta su web como un vehículo de comunicación con la sociedad
almeriense
(18/12/2006 17:35)  La Universidad de Almería aprueba una normativa que regula la atención a estudiantes con


