
 

 

CURSO DE INSTRUCTOR EN 
SIMULACIÓN CLÍNICA EN CIENCIAS 

DE LA SALUD 

  

OBJETIVO 

Formar a docentes de 
ciencias de la salud en 
metodología de 
aprendizaje 
con simulación clínica 

MODALIDAD 
CURSO 

Presencial. 12h de 
Talleres experienciales 
en grupos reducidos 
(Máximo 6 alumnos por 
tutor) 

 

DÍA 1: 10 ENERO 2020. 

 

 

PLANNING MAÑANA 
09.30-10.30 Presentación del curso. Introducción y bienvenida. 
Creación de grupos de trabajo (Todos). 
10.30- 11.30 Manejo de grupos operativos de trabajo. Entorno 
psicológicamente seguro. Dinámicas y contratos. Cada grupo (9 
alumnos) con su tutor (2 grupos en espacios físicos diferentes). 
11.30-12.00 Pausa/café 
12.00-13.30 Simulación de baja fidelidad de habilidades clínicas. En 
2 grupos (espacios diferentes). 
 
13.30-15.30h Comida. 
 

PLANNING TARDE 
 
15.30-15.45 Reunión en zona común (todos). 
15.45-17.00 Diseño de escenarios por competencias. En 2 grupos 
(espacios diferentes). 
17.00-17.30 Pausa/café 
17.30-18.30 Simulación de escenarios I (sólo performance/manejo). 
Actor y maniquí. Introducción del caso (Breafing) y simulación. En 2 
grupos (espacios diferentes). 
18.30-19.30 Simulación de escenarios II (performance/evaluación). 
Introducción del caso (Breafing) y simulación. En 2 grupos (espacios 
diferentes). 
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DÍA 2: 11 DE ENERO DE 2020 

PLANNING MAÑANA 
09.30-09.45 Reunión en zona común (todos). 
09.45-10.30 Habilidades en el manejo de pequeños grupos de 
simulación. Favorecer la discusión abierta/cerrada sobre un “topic”. 
En 2 grupos (espacios diferentes). 
10.30- 11.30 Simulación /debriefing I. Cada grupo (9 alumnos) con su 
tutor (2  grupos en espacios físicos diferentes). 
11.30-12.00 Pausa/café. 
12.00-13.30 Simulación /debriefing II (2 grupos en espacios físicos 
diferentes). 
 
 
FIN DEL CURSO 
 

REQUISITOS 

Asistencia obligatoria a todas las sesiones. 
Preparación previa y lectura/estudio de conceptos teóricos.  
A cada alumno se le asignará una serie de tareas sencillas antes de 
realizar el curso. El alumno se compromete a llevarlas a cabo. 
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Memoria económica: 
 
1. DIETAS:  
 

MANUTENCION ........................................................................... según política de la universidad* 
 
ALOJAMIENTO SEGÚN FACTURA ................................................ según política de la universidad* 
 

 
2. GASTOS DE LOCOMOCION:  

TREN (AVE)/ COCHE ................................................................... según política de la universidad* 
 

3. COLABORACIÓN:  
Horas 12 x 70 euros x 2 PROFESORES ............................................................... 1680€ 

 
 
 
 

* El viaje en tren/coche y alojamiento se hacen según la política de la Universidad, y la manutención según los 

gastos  de comidas y cenas (según política de la universidad). La entrada la hotel sería el 9 de enero y la 

salida el 11 de enero (2 noches). 

 

 


