
 

 

U1121 CURSO INTRODUCTORIO A LA SIMULACIÓN COMO 
HERRAMIENTA FORMATIVA 

 
 
PROFESORADO 

 Franc Espinar Lacueva (Director proyectos 4D Health) 
 Daniel Medel Villar (Técnico en simulación clínica y soporte a la docencia. 

Universitat de Lleida, Campus Igualada) 
 
OBJETIVOS 
 GENERALES 

 
 Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias para facilitar una 

experiencia de aprendizaje utilizando la simulación como herramienta 
educacional y/o de entrenamiento. 

 
 ESPECÍFICOS 

 
 Analizar los beneficios de las teorías de aprendizaje del adulto y demostrar la 

habilidad de utilizar la simulación como herramienta de aprendizaje y/o 
entrenamiento. 

 Identificar las diferentes fases en el desarrollo de una Experiencia de 
Aprendizaje Basada en la Simulación (SBLE). 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño y la facilitación de una 
experiencia de aprendizaje basada en simulación. 

 Aplicar los nuevos estándares de mejor práctica de simulación de la Asociación 
Internacional de Enfermería para la Simulación Clínica y el Aprendizaje 
(INACSL). 

 Interpretar el rol del facilitador durante una SBLE. 
 Reconocer la importancia del debriefing como parte de una SBLE. 

 
PROGRAMA 
Este curso se dirige al profesorado del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, interesado en adquirir conocimientos y 
confianza en el diseño de experiencias de aprendizaje basadas en la simulación y/o 
introducir la simulación como en herramienta formativa dentro del currículum formativo 
de grado. 
 
Data Tema Profesorado 
6 de noviembre 2019 Curso introductorio a la 

simulación como 
herramienta formativa 

Franc Espinar Lacueva 
(Director proyectos 4D 
Health) 
 
Daniel Medel Villar 
(Técnico en simulación 
clínica y soporte a la 
docencia. 
Universitat de Lleida, 
Campus Igualada) 
 



 

 
 
 
CONTENIDOS  

- Revisión de teorías del aprendizaje del adulto 
- Normas de conducta y briefing 
- Objetivos de aprendizaje y resultados esperados 
- Creación de una SBLE 
- Facilitación de una SBLE 
- Debriefing 

 
METODOLOGIA 
El proceso formativo de adquisición de competencias se basará en la simulación como 
herramienta formativa y tendrá una modalidad principalmente presencial, constando 
también un parte online. 
 
El curso será facilitado mediante: 

- Presentaciones teóricas didácticas (Power Point, Videos) 
- Presentaciones de casos clínicos 
- Grupos de trabajo y discusiones 

 
El rol y tareas que desarrollará el facilitador durante los talleres prácticos serán las 
siguientes: 
 

- Exposición de las competencias y objetivos de aprendizaje de la actividad 
formativa. 

- Briefing del caso: Sesión informativa que ofrece a los participantes una 
orientación previa sobre los objetivos de aprendizaje de la simulación que se 
llevará a cabo y del entorno de simulación, favoreciendo la revisión de las 
expectativas y la oportunidad de hacer preguntas para aclarar posibles dudas. 

- Simulación del caso clínico (profesionales y pacientes estandarizados). 
- Debriefing del caso: Actividad que sigue una experiencia de simulación 

dirigida por un facilitador en el que se retroalimenta el rendimiento de los 
participantes estimulándolos a la discusión y el pensamiento reflexivo. 

 
 
Duración: 11 horas (8 presenciales y 3 online) 

Aula: Auditorio 4D Health Innovation Simulation Center 

Día: 6 de noviembre de 2019 

Horario: de 9:00 a 18:00 h. 

Inscripción: Telemáticamente rellenando el formulario que aparece en este enlace: 

http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php 

Observaciones: Esta actividad no se llevará a cabo si no hay un mínimo de 10 

personas inscritas 

 
 


