
 

Spanish Doctors 
Fascículos + campus online 

con audios, videos, foros y evaluaciones 

Domina el uso del inglés en medicina 
aprendiendo medicina en inglés



Qué es Spanish Doctors 

Es un curso de inglés médico con dos componentes: 

• fascículos: en versión impresa y para tablet. 

• componente online: audios, visual aids, ejercicios, artículos 
complementarios, foros para dudas y evaluaciones. 

El curso de inglés médico a distancia más práctico y ameno que 
puedes encontrar. 

Formato bilingüe adaptado a todos los niveles. 

Spanish Doctors ofrece una nueva forma de aprender medicina en inglés, 
que por fin pasa a formar parte de la formación continuada de los 
profesionales. Está dirigido a todos los médicos hispanohablantes de 
todas las especialidades y a los estudiantes de medicina que quieran 
mejorar su nivel de inglés para avanzar en su desarrollo profesional y 
académico, aprovechar recursos formativos o científicos en inglés, 
trabajar en países de habla inglesa, conocer otros sistemas sanitarios o 
aportar a la comunidad internacional su actividad docente, gestora o 
investigadora. 

También es útil para todos los demás profesionales sanitarios que estén 
preparándose para el examen OET (Occupational English Test) para 
trabajar en un país anglohablante. 

 

Valoración de los alumnos

 



El curso de inglés médico que te ayudará a 

• Entender la literatura científica escrita en inglés y actualizar tu práctica 
clínica. 

• Escribir artículos científicos en inglés. 
• Asistir a cursos o congresos internacionales. 
• Dar clases, conferencias o presentaciones en ámbitos internacionales. 
• Leer o estudiar libros y tratados médicos en inglés. 
• Formarte en el extranjero en una especialidad o sub-especialidad. 
• Trabajar o realizar una estancia en un país de habla inglesa. 
• Atender a pacientes anglohablantes. 
• Comentar o debatir temas clínicos, académicos o de gestión sanitaria 

con colegas internacionales. 

Está dirigido a todas las especialidades médicas y todos los niveles de 
inglés. Con él puedes aprender inglés de una manera más orientada a tus 
necesidades. Con contenidos que te interesan: inglés en medicina y 
medicina en inglés. Spanish Doctors es más que un curso de inglés 
médico: es inglés por y para médicos. 

El inglés es el idioma de la ciencia  

Para un médico, dominar el inglés supone abrirse unas perspectivas 
infinitamente más amplias de desarrollo profesional. 

Por ello la propuesta de Spanish Doctors es animar y ayudar a los 
médicos españoles o hispanohablantes a dominar el idioma inglés para 
poder aumentar su presencia y proyección internacional, acceder a una 
enorme riqueza de recursos científicos y formativos y aportar su propio 
potencial, avanzando así en su desarrollo profesional y contribuyendo al 
avance de la medicina en su conjunto. 

El grupo docente de Spanish Doctors cuenta con médicos nativos 
británicos y con médicos españoles con años de experiencia en el uso del 
inglés. La mayoría de los colaboradores del curso son médicos españoles 
bilingües que trabajan o han trabajado en países de habla inglesa y por lo 
tanto han pasado por el proceso de aprender inglés profesional de 
manera autodidacta. Esto les hace capaces de concentrar la enseñanza en 
contenidos de máximo interés para los alumnos, es decir, “aquello que a 
ellos mismos les hubiera gustado saber” antes de comenzar aquel difícil 
camino que emprendieron. 



Estructura 

El programa Spanish Doctors se compone de tres volúmenes: cada uno 
de ellos es un curso de duración anual. Cada curso anual o Volumen 
consta de 9 unidades didácticas. Comienzas el programa inscribiéndote 
al Volumen 1, y continúas si lo deseas inscribiéndote a los volúmenes 2 y 
3 en años siguientes. 

A efectos de acreditación las unidades mensuales se agrupan en 
módulos trimestrales: 

Cada unidad tiene un fascículo tipo revista (en versión impresa y tablet) y 
un componente online, formado por los audios con los contenidos en 
inglés de cada número, vídeos de apoyo (visual aids) para distintas 
secciones, ejercicios, artículos complementarios y un foro para consultas 
y dudas. 

Los fascículos tienen formato de revista y cuentan con 15 secciones 
habituales. Cada fascículo tiene asignadas varias áreas profesionales en 
las que se hará más énfasis (ver Contenidos).  

En la mayoría de las secciones aplicamos el método Spandoc, 
consistente en exponer escenas o textos médicos reales en la página 
izquierda y ofrecer explicaciones, trucos, avisos y comentarios en la 
página derecha.  

Te recomendamos ver las muestras de fascículos, audios, app y campus 
en www.spandoc.com.  

Secciones del fascículo-revista mensual 

Grammar 
Pronunciation 
Miscellanea 
Healthcare Language 
Scientific Literature 

Clinical Cases 
Family Doctor 
Hospital Doctor 
Medical School 
Travelling Doctor 

From English into Spanish 
International Spanish Doctors 
Letters from Readers 
Crossword 
News & Recommendations 

http://www.spandoc.com




 

Grammars 

Pronunciation 

Miscellanea 

Healthcare Language 

Scientific Literature 

Clinical Cases 

Family Doctor 

Hospital Doctor 

Medical School 

Travelling Doctor 

ver muestras de fascículos, app, campus, visual aids y escuchar audios en: 
http://www.spandoc.com/spanish-doctors/muestras/ 

http://www.spandoc.com/spanish-doctors/muestras/


Contenidos 

Acreditación 

Acreditado por SEAFORMEC con 45 ECMEC's (European CME Credits)* 
a distancia por trimestre, como Actividad de Desarrollo Profesional 
Continuo y 45 horas lectivas. Equivalentes a 6,9 créditos del SNS por 
trimestre. 

Nº Áreas Clínicas Áreas No Clínicas

1 Cardiovascular
Respiratorio 

Sistemas sanitarios 

2 ORL y Ojos La consulta y la
relación médico-paciente 

3 Digestivo Salud Pública, Prevención
y Promoción 

4 Urología
Ginecología y Obstetricia
Salud Sexual 

Diagnóstico y manejo del
paciente
Epidemiología e Investigación 

5 Pediatría Gestión del centro de salud
Atención Primaria 

6 Salud mental Gestión hospitalaria

7 Musculoesquelético Formación y desarrollo
profesional 

8 Piel y tejidos blandos
S.Nervioso

Mejora de la calidad 

9 Endocrino & Metabólico,
Hematología
Geriatría, Paliativos,
Medicina General 

Aspectos familiares
y sociales.
Ética y Legalidad



Inscripción 

La inscripción está siempre abierta. 

Para cada edición anual, dispones de dos modalidades de inscripción. 
Ambas incluyen el acceso a los fascículos (en versión impresa y app para 
tablet) y acceso al campus online. 

*(Si te inscribes una vez iniciado el año lectivo recibirás, junto al fascículo correspondiente, 
los de los meses anteriores). 

Los alumnos nuevos deben inscribirse al Volumen 1. Para inscribirse al 
Volumen 2 es necesario haber estado inscrito al Volumen 1, aunque no 
necesariamente haber aprobado las evaluaciones. Para inscribirse al 
Volumen 3 es necesario haber estado inscrito al Volumen 2, aunque no 
necesariamente haber aprobado las evaluaciones. 

Habitualmente los volúmenes se cursan de forma consecutiva. También 
es posible cursar dos o más volúmenes simultáneamente, aunque esto 
sólo se recomienda a alumnos con alto nivel previo de inglés general y/o 
mucho tiempo de estudio disponible. Los interesados en esta opción 
puede solicitar información a spandoc@spandoc.com. 

La inscripción se solicita mediante el formulario online disponible en 
http://www.spandoc.com/spanish-doctors/inscripcion/. 

Curso “Fresco” Curso “Enlatado”

• Del 1 de octubre al 30 de 
septiembre. 

• Recibirás un fascículo cada 
mes*. 

• Acceso al campus hasta el 30 
de septiembre. 

• E x á m e n e s d e j u l i o a 
septiembre. 

• Opción de pago en cuotas. 

• Inscripción abierta todo el año. 

• Empieza cuando quieras. 

• Recibirás  todos los fascículos 
juntos al inicio. 

• Acceso al campus durante 12 
meses. 

• Exámenes a tu ritmo. 

• Pago único. 

• Inscripción abierta todo el año

mailto:spandoc@spandoc.com
http://www.spandoc.com/spanish-doctors/inscripcion/


Alumnos y lectores 

Spanish Doctors es un curso con forma de revista: versátil como una 
revista y sólido como un curso. 

Formalmente es un curso, pero puedes darle un uso informal como 
revista con audio si lo deseas. 

Es como curso acreditado que permite a los alumnos obtener valiosos 
créditos de formación. 

Es como revista que está diseñada en su formato y estilo (fascículos 
mensuales en versión impresa o para tablet), y eso te permite leerla de 
forma amena y distendida, por su puro interés. 

Nadie debe quedar excluido, todos los médicos tienen la oportunidad y 
el deber de progresar y ser cada vez más internacionales. ¡No hay 
excusas! 

Para los que puedan ser más 
sistemáticos, Spanish Doctors será un 
curso acreditado con el que no solo 
mejorarán su inglés sino también su 
curriculum vitae.

Para los que no puedan 
comprometerse con horas de estudio 
y fechas límite, Spanish Doctors será 
una revista con audio que les ayudará 
muchísimo a mejorar su inglés.



¿Cómo funcionan estas opciones?  

Siempre te inscribes administrativamente como alumno, pero ser de 
verdad alumno o lector es tu decisión personal.  

No hay ninguna diferencia en el procedimiento y no tienes que decírselo 
a nadie: poder ser una cosa u otra estará en ti y tus circunstancias. Puedes 
empezar de una manera y acabar como la otra o al revés. Si finalmente te 
presentas a los exámenes, enhorabuena, ¡has sido alumno! Si no, 
enhorabuena, ¡has sido lector! De una forma u otra, lo importante es 
avanzar. 

¿Por qué se necesitan ambas opciones?  

• Porque TODOS lo médicos españoles necesitamos mejorar nuestro 
inglés. 

• Porque no todos en todo momento tenemos suficiente tiempo para 
hacer un curso, pero sí para leer y escuchar en algunos ratos libres. 
Sobre todo si se trata de contenidos de interés médico. El material de 
Spanish Doctors es ideal para esto y sería un derroche 
desaprovecharlo. 

• Porque también es justo (¡y necesario!) que quienes se aplican de 
forma más concienzuda a mejorar su inglés médico vean su esfuerzo 
reconocido y recompensado con créditos, pues se trata de un 
importante avance en su desarrollo profesional. 

• Porque no siempre sabemos de antemano si tendremos o no 
suficiente tiempo para estudiar: quizá empecemos con una 
disponibilidad y acabemos con otra. El hecho de conservar el material 
en casa para poder retomarlo cuando quieras*, más la estructura 
flexible de las evaluaciones (con múltiples oportunidades) y la 
posibilidad de re-matriculación hacen que, una vez te inscribas, nunca 
eches por tierra ni la inversión ni el esfuerzo realizado. 

  

El inglés está ahora más a tu alcance que nunca. ¡No esperes más! 

Si necesitas consejo, escríbenos a spandoc@spandoc.com o llámanos al 
625 82 01 84. 

* (para siempre en la versión impresa, hasta 18 meses en la opción app tablet) 



Opiniones de alumnos  

… Felicitarles de nuevo por un método tan práctico, didáctico a la vez 
que muy profesional y enfocado al inglés y a la Medicina, de tal forma 
que aprender este idioma con las dificultad añadida del lenguaje 
específico médico se hace muy asequible.  

... Fantástico formato, tanto escrito como audios. Buen curso, enfocado 
en lo esencial. 

... Ameno, didáctico y práctico. Forma interesante de aprender inglés 
médico, con explicaciones sencillas y claras. Útil para el manejo en lo 
cotidiano. 

… Aprovecho los audios de los fascículos y también los visual aids, los 
considero de una inmensa ayuda 

... Muy útil y relacionado con la práctica médica diaria en el Reino Unido. 
El fascículo es de gran utilidad en este aspecto. 

… La sección Scientific es muy útil de cara a realizar publicaciones 
científicas. 

… Primero felicitaros por este curso, he realizado el Volumen 1 durante 
este año, recordando y aprendiendo inglés, y lo más importante 
disfrutando a la vez. 

… Me gusta mucho la sección Cases porque los casos clínicos 
son muy interesantes, ya no sólo por el inglés sino por su contenido 
médico y proceder. 

… Muy agradecido por toda vuestra atención y colaboración, y felicitarles 
por el trabajo que hacen haciendo que el idioma nos sea mucho más fácil 
de entender y útil de aplicar en nuestra práctica diaria. 

… Espero con impaciencia el inicio del Volumen 2. Quizás este curso me 
atreva con las conversaciones. 

Más opiniones en www.spandoc.com 



Tarifas anuales 

* Las Entidades Colaboradoras (EC) ofrecen inscripciones a precio 
reducido de 300€. Pregunta a tu Colegio, Sociedad Científica, Unidad 
Docente o Librería Médica si es Entidad Colaboradora y puede ofrecerte 
la inscripción a precio reducido. Si no es así, puedes invitarles a contactar 
spandoc@spandoc.com para informarse sobre cómo hacerse EC de 
Spanish Doctors de manera gratuita y muy sencilla. 

Formas de pago 
Puedes realizar el pago en cuotas mensuales sin intereses (por  
domiciliación bancaria) desde 30€.  

También puedes realizar el pago en un único ingreso por transferencia 
bancaria, con tarjeta de crédito, PayPal, por domiciliación bancaria, o 
utilizando total o parcialmente un Bonobeca. 

Precio de inscripción a cada volumen anual 
(campus online + 9 fascículos impresos y app para tablet)

Tarifa estándar

Cada Volumen anual 360 €

Dos Volúmenes simultáneos 600 € (300€/vol.)

Tres Volúmenes simultáneos (programa completo) 780 € (260€/vol.)

Tarifa grupos 
5 inscripciones o más, precio por persona

300 €

Tarifa especial Volumen 1 Entidades Colaboradoras* 260 €




