
 

Bienvenido/a a  
English for Spanish 
Speaking Doctors (SD) 
Fascículos + campus online 

con audios, videos, ejercicios, artículos, foros y 
evaluaciones 

Incorporación y accesos 



Organizan: 

Acredita: 

Secretaría Spandoc:  

Email: spandoc@spandoc.com.  

Teléfono 625 82 01 84. Horario 9:00-13:00 / 18:00-20:00. 

Whatsapp: 625 82 01 84 

Secretaría Técnica de la FFOMC:  

Email: fundacion@ffomc.org.  

Teléfonos: 91 4260641/2/3. Horario 9:00-15:00. 



Estructura del programa SD 
El programa SD 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 mensuales. Comienzas el programa inscribiéndote al 
Volumen 1 y continúas, si lo deseas, inscribiéndote a los volúmenes 2 y 3 en 
años siguientes. 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, uno cada año. 
Pero también es posible cursar dos o más volúmenes simultáneamente. 

Cada volumen está 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. 

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

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 comunicarlo: 
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. 

Para los que puedan ser más 
sistemáticos, SD 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, SD será una revista 
con audio que les ayudará muchísimo 
a mejorar su inglés.



¿Qué voy a recibir durante el curso? 
9 fascículos impresos 

Recibirás los fascículos mensualmente por correo postal desde septiembre. 
Si te incorporas con el curso iniciado, te enviaremos por mensajería los 
fascículos previos, y los  siguientes mensualmente por correo postal. La 
dirección de envío será la indicada en el formulario de inscripción. 

Los fascículos cuentan con 16 secciones habituales: 

grammar in medicine
pronunciation
miscellanea
health care language
scientific literature
clinical cases
family doctor
hospital doctor
medical school
travelling doctor

from English into Spanish
international Spanish octors
letters from readers
word search
news & recommendations

native doctor



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. En estas páginas utilizaremos los siguientes signos: 

Un punto (.) sigue un significado formal o una definición general. 

Dos puntos (:) sigue una definición informal o contextual. 

Un guión (-) sigue una frase con significado similar. 

Un guión y un punto (-.) sigue un comentario. 

! indica: 

a) abreviación usada comúnmente en lenguaje hablado. Normalmente leída 
letra a letra, salvo que se especifique lo contrario. 

b) Palabras con una pronunciación interesante que recomendamos practicar. 

! Errores frecuentes 

! Ejemplos 

Cada fascículo tiene asignadas varias áreas en las que se hará más énfasis: 

Áreas Clínicas Áreas No Clínicas Publicación

Módulo A

1. Cardiovascular y 
Respiratorio

1. Sistemas sanitarios Octubre

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

Noviembre

3. Digestivo 3. Salud Pública, Prevención
y Promoción 

Diciembre

Módulo B

4. Urología
Ginecología y Obstetricia
Salud Sexual 

4. Diagnóstico y manejo del
paciente
Epidemiología e Investigación 

Enero

5. Pediatría 5. Gestión del centro de salud
Atención Primaria 

Febrero

6. Salud mental 6. Gestión hospitalaria Marzo

Módulo C

7. Musculoesquelético 7. Formación y desarrollo
profesional 

Abril

8. Piel y tejidos blandos
Sistema Nervioso

8. Mejora de la calidad Mayo

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

9. Aspectos familiares
y sociales.
Ética y Legalidad

Junio



Acceso hasta el 30/9 a la App para tablet Spandoc 

A partir de octubre se publicará mensualmente dos documentos de cada 
nueva unidad: 

- Versión electrónica del fascículo.  

Para acceder a estos contenidos: 

1) Descarga la aplicación en tu tablet desde la App Store para IOS (https://apple.co/
2ktXk1M) o desde Google Play para Android (http://bit.ly/2lUumbO). 

2) Una vez abierta, accede con tu usuario y contraseña. 

A mediados de septiembre, o en el correo de confirmación de inscripción, te enviaremos 
las claves de acceso al Campus Spandoc y a la App Spandoc. Habitualmente, se forma 
con tu email (alumno@dominio.com) y tu DNI (12.345.678A):  

Usuario: alumno (nombre email en minúscula) 

Contraseña: alumno@78A (usuario + @ + dos últimos dígitos de tu DNI y letra en 
mayúscula)

https://apple.co/2ktXk1M
https://apple.co/2ktXk1M
http://bit.ly/2lUumbO


Acceso hasta el 30/9 al Campus SD 

A partir de octubre se publicará mensualmente los siguientes contenidos de 
cada nueva unidad:  

Audios de los contenidos en inglés.

Videos de ayuda (visual aids) de las secciones Pronunciation, Scientific 
Literature, Family Doctor, Hospital Doctor y Travelling Doctor.

Karaoke de las secciones Family Doctor y Hospital Doctor.

Artículos complementarios: Comentarios Lingüísticos Americanos.

Ejercicios de las secciones Grammar in Medicine, Pronunciation y 
Wordsearch.

Foro para consultas y dudas.

Evaluación final de la unidad.



El acceso al Campus Virtual del curso se realiza a través de la siguiente 
página web https://spandoc.com/campus/. 

Deberás introducir el nombre de usuario y la contraseña que te hemos 
asignado en el bloque ENTRAR que verás en la columna de la izquierda. 

Una vez validados estos datos, verás en pantalla el curso o los 
cursos en los que estás inscrito. Debes clicar sobre el nombre del 
Curso para acceder a su entorno. 

 
Dentro de  tu Perfil (situado en el menú de la derecha) podrás 
cambiar tu información personal. Estos datos son personales e 
intransferibles. Recuerda que, de acuerdo con los compromisos de 
la FFOMC, ninguna otra persona puede suplantar tu identidad 
dentro del entorno virtual. 

En el apartado central encontrarás el Manual del Alumno y diversos Foros 
(Novedades, Ayuda Técnica, Tutorías) donde podrá presentarse, exponer tus 
dudas, opiniones y propuestas.  

A continuación encontrarás el bloque de contenidos docentes. 

Evaluaciones y acreditación 

Los certificados se enviarán por email partir de octubre

Cada Módulo contiene un examen con 10 preguntas tipo test de respuestas múltiples.  
Para aprobar cada test deberás acertar al menos 7 preguntas. 

Durante cada convocatoria dispondrás de 3 intentos para superar el test.

Unidades Didácticas Unidades Didácticas Unidades Didácticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Convocatoria Julio Convocatoria Agosto Convocatoria Septiembre

Si precisaras, podrás solicitar extensión de acceso al campus más allá de septiembre, con nuevas 
convocatorias de todos los exámenes cada mes. (Precio de la extensión: 30€/mes)

https://spandoc.com/campus/


Recomendaciones 
Te aconsejamos que no tengas prisa en leer cada fascículo y que incorpores a tu 
haber todo o casi todo lo que escribimos. No te conformes con entender: asegúrate 
de que sabrás aplicar lo aprendido. 

 

Te recomendamos leer todas las páginas, pues hemos diseñado 
cada fascículo para que no tenga desperdicio. Si tu nivel 
general de inglés es bajo y se te atraganta a veces alguna parte 
de la sección de Grammar in Medicine (o de cualquier otra que 
se “suba” por encima de tu nivel), no te preocupes: sigue 
adelante. Ya podrás deshacer aquel nudo en otra ocasión. Deja 
que tu inglés vaya madurando sin dejar de avanzar. 

 

Descarga los audios desde el campus y guárdalos en tu móvil o 
reproductor mp3. Llévalos contigo para poder avanzar y repasar 
en cualquier lugar. En el audio de las páginas derechas tendrás 
un espacio de tiempo para repetir cada palabra o expresión 
pronunciada. Te recomendamos oírlo más de una vez y 
detenerte en las palabras que te llamen la atención: toma nota 
de ellas y practícalas. 

 

El visual aid de la sección Pronunciation te ayudarán a practicar 
los sonidos enseñados en esta sección aplicados a palabras del 
lenguaje médico. 

 

El visual aid de la sección Scientific Literature te ayudarán a 
comprender más fácilmente la literatura científica escrita en 
inglés. 

 

Con los visual aids de las secciones Family, Hospital y Travelling Doctor, podrás 
practicar listening de manera audiovisual, más cercana a la realidad. 

Con las versiones karaoke de Family y Hospital Doctor podrás practicar el speaking.


