
DISEÑO FORMATIVO  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: EL PODER DEL LENGUAJE Y L OS 
MECANISMOS DE CONSTRUCCIÓN DEL TEXTO CINTIFICO-TÉCNICO EN EL 

AMBITO SANITARIO  

 

     ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El curso de formación   queda estructurado de la siguiente forma: 

• Dirigido a Médicos y Enfermeras que publiquen trabajos científicos. 

• Horas Lectivas: 25 horas presenciales y 25 no presenciales 

• Nº de plazas: 20 

• Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 12 días 
antes del comienzo de la actividad. 

• Lugar de Presentación: Registro de Entrada del Hospital Universitario 
Reina Sofía. 

• Lugar de celebración. Edificio de consultas externas, Aulas de 
Formación  

• Fechas de celebración: 16, 17, 18, 24 y 25 de Marzo de 2009  (Tarde) 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 El curso está dirigido a aquellos profesionales del sector bio-sanitario que deseen 
mejorar la redacción escrita en español (sobre todo, documentación especializada) 
y que tengan la necesidad de adquirir las técnicas y los rudimentos necesarios para 
cualquier tipo de exposición en público. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

� Mejorar y profundizar en la redacción de textos en lengua española, desde 
documentos básicos hasta textos especializados (informes, actas, proyectos 
etc.) 

� Aprendizaje de mecanismos y técnicas básicas para la exposición en 
público. 

� Valoración del lenguaje como instrumento de comunicación y poder en el 
ámbito profesional diario (Hospitales, Centros de Salud, etc.)  

 



CONTENIDOS: 

� Unidad 1: Lenguaje, lengua y comunicación  
� Unidad 2: El poder de la palabra y del texto. La importancia de su 

construcción y producción en el ámbito sanitario 
� Unidad 3: Oralidad y escritura 
� Unidad 4: Aspectos básicos de la lengua escrita  
� Unidad 5: La redacción de textos  
� Unidad 6: Hablar en público. Miedo a hablar en público. La intervención 
� Unidad 7: El discurso: introducción, desarrollo y conclusión 
� Unidad 8: El acto de presentación ante el público: voz, mirada, lenguaje 

corporal y vestuario 
� Unidad 9: Medios audiovisuales y de apoyo: retroproyector, video, 

diapositivas, etc. 
� Unidad 10: El público. Captación del público. Improvisación.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


