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14-15 noviembre 2019 

Parte Online y Presencial 

 
Sede: CEASEC 

Paseo de la Castellana, 

261. Entrada por la calle 

Pedro Rico. Edificio 

IdiPaz. Planta 1ª 

28046 Madrid 

 
Horas del Curso: 95 

Presenciales 16 

On-line: 79 

 
Solicitada acreditación a 

SESSEP y CFCPS de 

Madrid 

 

Cuota de inscripción: 

550 euros (incluye café, 

comida y material). 

Plazas: 20. Por orden de inscripción. 

Plazo inscripción finaliza el 31 de julio 2019. 

 

Profesores: 

Dra. Dña. María Cruz Martín 

Dr. D. Miguel Valdivia 

Dr. D. Manuel José Párraga 

Dr. D. Manuel Quintana 

Dr. D. Diego Palacios 

Dr. D. Vicente Gómez Tello 

Dra. Dña. María Jesús Broch 

Dr. D. Álvaro Castellanos 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 1 

 

 
Tarea 2 

 

 

 

 

 

 

II CURSO INSTRUCTORES 

SIMULACIÓN CLÍNICA EN 

MEDICINA INTENSIVA 
 

 
Dirigido a 20 médicos intensivistas interesados en 

utilizar la simulación como método efectivo de 

enseñanza. 

 

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. 

 

MÓDULOS 1 y 2 ONLINE 
 

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. 

 

 

 

Preparar un taller guiado por un instructor que 

será desarrollado y analizado en la parte 

presencial. 

 

Diseñar un escenario de simulación con actor 

guiado por un instructor que se reproducirá en la 

parte presencial. 
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Tarea 3 

 

 

Tarea 4 

I Curso 

Instructores 

Simulación 

Clínica en 

Medicina 

Intensiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborar un escenario de simulación de alta 

fidelidad guiado por un instructor que se 

desarrollará en el módulo presencial. 

 

Realizar un cuestionario de evaluación sobre las 

tareas realizadas. 

 

MÓDULO PRESENCIAL 

 

1º día (10 horas) 

08:30-09:30 - Bienvenida y Visión General. 

09:30-10:00 - Presentación del programa y visita                                                           

instalaciones. 

10:00-11:00 - Teoría de los tipos de debriefing 

11:00-11:30 - Café y Foto de grupo. 

11:30-12:00 - Practicar la molécula del debriefing. 

12:00-12:20 - Preparación de los talleres. 

12:20-14:00 - Puesta en práctica de los talleres. 

14:00-15:00 – Comida. 

15:00-19:00 - 4 estaciones simultáneas: Role-play, 

evaluar el debriefing para simulación en salud 

(EDDS) y desarrollo escenario con actor. 

19:00-20:00 - Simulación in situ: teoría y práctica. 

20:00-20:30 - Debriefing del día. 

 

2º día (6 horas) 

09:00-09:15 - Objetivos del 2º día. Simulación de 

alta fidelidad. 

09:15-09:30 - Puesta a punto del primer escenario 

de alta fidelidad. 

09:30-11:30 - Desarrollo de 2 casos de simulación 

de alta fidelidad preparados en el módulo online 

y debriefing. 

11:30-12:00 - Café. 

12:00-14:00 - Desarrollo de 2 casos de simulación 

de alta fidelidad preparados en el módulo online 

y debriefing. 

14:00-14:30 - Test de Evaluación y encuesta de 

satisfacción. 

14:30-15:00 - Debriefing del día y del curso. 

 

 

MÓDULO 3 ONLINE 
Objetivo: crear una comunidad docente que 

ayude a pasar de la reflexión a la acción, guiados 

por un instructor vía online. 

 


