15-16 Noviembre 2018

I Curso Instructores
Simulación Clínica en
Medicina Intensiva

Parte on-line y Presencial

Dirigido a 20 médicos intensivistas interesados en
utilizar la simulación como método efectivo de enseñanza.
Sede: Centro simulación
Hospital UIP La Fe,
Valencia

Horas del Curso: 60
Presenciales 16
On-line: 46
Solicitada acreditación a
la EVES

Cuota de inscripción:
425 euros (incluye cafe,
comida y material)

Objetivo del curso: Capacitar a los participantes en el
uso de la simulación clínica como instrumento metodológico
de enseñanza/aprendizaje acreditación.
Objetivos específicos:
--‐ Aprender a generar un ambiente de aprendizaje seguro y
estimulante.
- Explorar diferentes métodos de enseñanza basados en simulación.
- Aprender a desarrollar escenarios clínicos preparados basados
en objetivos específicos.
- Aprender a utilizar técnicas de debriefing efectivas.
- Aprender a fomentar el análisis constructivo de los casos
y a proporcionar un feedback efectivo.

MÓDULO ON-LINE
Clase 1. La simulación como herramienta de aprendizaje,
requisitos necesarios y aplicación en mi centro.
Clase 2. Tipos de simulación y simuladores.
Clase 3. Simulación clínica y Seguridad del Paciente.
Clase 4. Cómo diseñar un taller.
Clase 5. Cómo diseñar un escenario.
Clase 6. Teoría y estilos de defriefing.
Clase 7. Fases del debriefing: Reacción, compresión y síntesis.
Manejar situaciones difíciles.
Clase 8. Cómo evaluar un ejercicio de simulación.
Tarea 1

Diseñar un taller por cada grupo de 5 alumnos, tutorizado por
un instructor que será desarrollado y analizado en la parte presencial.
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Tarea 2

Tarea 3

Diseñar un escenario de simulación con actor y otro de alta fidelidad
tutorizados por un instructor que se reproducirán en el módulo
presencial.
Elaboración de un cuestionario de evaluación sobre el taller y

escenario que se han preparado.
Profesores:

MÓDULO PRESENCIAL

MC

1º día (10 horas)
9:30-10:00 h Bienvenida y Visión General.
10:00-10:30 h Presentación del programa y visita instalaciones.
10:30-11:00 h Preparación de los talleres desarrollados online.
11:00-11:15 h Café.
11:15-13:00 h Puesta en práctica de los talleres y debriefing de los mismos.
13:00-14:00 h Practicar la molécula del debriefing. Persuasión e indagación.
14:00-15:00 h Comida.
15:10-16:00 h Tipos de debriefing. Análisis de tres tipos de debriefing
(sin juicio, con juicio y con buen juicio).
16:00-16:40 h Aplicación de la Herramienta Evaluación del Debriefing para
Simulación en Salud,EDSS).
6:40-17:00 h Café Grupo B y D. Preparación del escenario de simulación
con actores Grupo A y C.
17:00-17:40 h Presentación del escenario, desarrollo y debriefing de la
simulación con actores.
17:40-18:00 h Café Grupo A y C. Preparación del escenario de simulación
con actores Grupo B y D.
18:00-18:40 h Presentación del escenario, desarrollo y debriefing de la
simulación con actores.
18:40-19:30 h Ejercicio de simulación in situ a través de video en aula.
19:30-20:00 h Debriefing final del día
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Plazas: 20
alumnos por
orden de
inscripción

Actividad acreditada
por la Sociedad
Española de
Simulación clínica y
seguridad del
paciente (SESSEP) nº
de registro 0918

2º día (6 horas)
09:00-09:15 h Objetivos del 2º día. Simulación de alta fidelidad.
09:15-10:00 h Puesta a punto de los Escenarios de alta fidelidad.
Cada grupo con su tutor.
10:00-12:00 h Desarrollo de 2 casos de simulación de alta fidelidad
preparados en el módulo online y debriefing.
12:00-12:15 h Café.
12:15-14:15 h Desarrollo de 2 casos de simulación de alta fidelidad
preparados en el módulo online y debriefing.
14:15-14:45 h Test de Evaluación del curso y encuesta de satisfacción.
14:45-15:00 Debriefing del día y del curso.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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