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PROPUESTA DE CURSO EXTRACURRICULAR

Nombre del curso: Inglés Nursing Matutino.

Fecha inicio: 30/01/2023 Fecha de término:
09/06/2023

Horario: Lunes y
miércoles 17-19 hrs.

Número de alumnos:

Sesiones asíncronas
Mínimo: 10 Máximo: 30

Objetivo general del curso: Entender las ideas principales de textos complejos que traten
de temas tanto concretos como abstractos dentro del campo de especialización,
enfermería; pudiendo relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de
fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de
ninguno de los interlocutores, produciendo textos claros y detallados sobre temas
diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y
los contras de las distintas opciones.

Contenido temático:
1. Vocabulario.
2. English in the hospital.
3. Language functions in nursing.

Criterios de acreditación:

80% de asistencia y entrega de actividades

Evaluación 1: Semanas 1-9, 20 %
Evaluación 2: Semanas 10-18, 20 %
Ejercicios, tareas, participación, proyectos, presentaciones, videos, exposiciones, 40 %
Talleres y/o interacciones con otras instituciones, 20 %

Información de los
profesores

Nombre Profesor(a): David Olivera Raya

Correo: Tel. móvil.
david_oliray@comunidad.unam.mx En el

encuadre que
se recibe al

inicio del

mailto:david_oliray@comunidad.unam.mx


curso se
comparte la

liga de
contacto

Síntesis curricular:

- Licenciado en Enseñanza de Inglés, egresado de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México.

- Diplomado en Docencia Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de
la Universidad Nacional Autónoma de México.

- Profesor de Asignatura en los distintos niveles de inglés, desde cursos de inglés básico a
inglés avanzado y Nursing en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.

- Ha coordinado y participado en el Encuentro Virtual Internacional con Escuelas de
Enfermería, Teletandem entre alumnos de la ENEO y alumnos extranjeros, Clubs de
Conversación entre alumnos de la ENEO y otras instituciones, ferias, foros, talleres y
tutorías formativas en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
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