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En la actualidad la simulación clínica está revolucionando el 
mundo de la enseñanza universitaria en ciencias de la 
salud. Dicho auge viene de la mano de la avanzada y 
atractiva tecnología que se utiliza y la evidente adquisición 
de competencias profesionales que posibilita. La 
salvaguarda de la seguridad del paciente es otro de los 
alicientes de esta forma de aprender, junto con la reflexión 
y la experiencia vivida con situaciones simuladas.

El curso de Instructor en simulación que organiza la 
Facultad de Enfermería de la UCAM pretende capacitar al 

Presentación

profesorado en la enseñanza y evaluación por competencias 
con la simulación clínica como herramienta metodológica, 
iniciar al profesorado de enfermería en la metodología de 
aprendizaje con simuladores a escala real, además de 
capacitar al profesorado en el diseño de casos y escenarios 
de simulación. Otro de los objetivos es instruir al 
profesorado en las dinámicas grupales y en el análisis crítico 
de los casos (Debriefing). Esta acción formativa creemos que 
resulta indispensable para que los docentes que van a 
impartir simulación clínica adquieran conocimientos y 
habilidades acerca de esta metodología.

Actividad formativa acreditada:



Salidas profesionales

Esta acción formativa creemos que resulta indispensable 
para que los docentes que van a impartir simulación 
clínica adquieran conocimientos y habilidades acerca de 
esta metodología. 
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I. Introducción a la Simulación Clínica. Aspectos 
Teóricos.

II. Aspectos Técnicos de las Salas de Simulación y Uso 
de los Simuladores a Escala Real y del Software de 
Instructor.

III. Organización de las Sesiones de Simulación. 
IV. Planificación de los Casos/Escenarios Conforme a 

las Competencias Profesionales. Lenguaje 
Estandarizado y Simulación en Enfermería.

V. Desarrollo y Puesta en Marcha de Un Escenario. 
Fases de la Sesión de Simulación.

VI. Manejo del Grupo. Estrategias para Manejar Un 
Grupo de Simulación. Importancia del Debriefing 
Participativo.

VII. Evaluación por Competencias Usando Simulación 
Clínica. El Examen de Simulación.

VIII. Modelos y Métodos de Simulación con el Alumno 
Como Sujeto Activo (Sbl-Maes). La Evaluación 
Continua.

IX. Casos Prácticos.

Plan de estudios Objetivos

General:
• Capacitar al profesorado en la enseñanza y evaluación 

por competencias en enfermería con la simulación clínica 
como herramienta metodológica.

Específicos:
• Iniciar al profesorado en la metodología de aprendizaje 

con simuladores a escala real.
• Capacitar al profesorado en el diseño de casos y 

escenarios de simulación.
• Instruir al profesorado en las dinámicas grupales y en el 

análisis crítico de los casos (debriefing).
• Poner en práctica escenarios clínicos simulados.

Destinatarios

Diplomados y egresados en enfermería, y docentes de 
otras universidades del Grado en Enfermería o Medicina, 
con interés de formación en simulación clínica.

Actividad formativa de Simulación acreditada por Sociedad 
Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente 
(SESSEP).
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