
CURSO SEMIPRESENCIAL

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN SIMULACIÓN CLÍNICA

Objetivo General 
Responder a estas preguntas, esos son nuestros objetivos:
¿Cómo aprendemos los adultos?
¿La simulación clínica es una herramienta docente? ¿Qué son las zonas de simulación?
¿La simulación puede mejorar la seguridad del profesional y por ende la del paciente?
¿Cómo planificamos (diseñamos) una formación basada en simulación clínica?
¿Feedback o debriefing? 
¿Cómo entreno habilidades técnicas? ¿Equipos de Fórmula 1?
¿Qué es un debriefing con buen juicio para equipos multidisciplinares y el análisis del factor humano?
¿Cómo detectamos las necesidades de nuestros servicios? 

La formación de Instructores en Simulación Clínica cuenta con un total de 20 horas presenciales repartidas
en 4 grandes bloques, junto a material online adicional que podrás acceder previamente al curso pero,
sobretodo, después del mismo.

Red de Simulación:
La participación en el Curso te incluirá en nuestra red de instructores en Simulación Clínica de la plataforma
SimIA donde ya podrás empezar a planificar tus próximas actividades, Si nos necesitas, ahí estaremos.

8 y 9 de Noviembre 2022. Área de Simulación Clínica – GAI Hellín (Albacete)

Docentes:
• PEPE ESPINOSA 

Médico de Urgencias Hospitalarias Instructor en Simulación Clínica en Medicina Intensiva aval SEMICYUC-SESSEP

Facilitador para la organización “Formación de Instructores en Simulación Clínica SimIA” en la GAI Hellín (Albacete)

• PABLO CUESTA

Facultativo especialista en Anestesiología y Reanimación. Instructor Avanzado en Simulación por el Harvard Center Medical 

Simulation en Hospital Virtual de Valdecilla.Master en Liderazgo e Innovación por el MIT. Miembro del Comité de Seguridad del paciente 

de la Sociedad Española de Anestesiología

• JOSE NAVARRO 

Facultativo especialista en Anestesiología y Reanimación. Instructor en Simulación por el Harvard Center Medical Simulation en 

Hospital Virtual de Valdecilla. Coordinador Área de Simulación del Hospital General Universitario de Alicante (SimIA). 

Dirigido a: TODO profesional de salud con interés en la formación y el trabajo en equipos multidisciplinares.

Metodología: La Simulación Clínica es una metodología docente con capacidad de transformar todos los 

sectores relacionados con la asistencia sanitaria y de convertirse en el principal motor para la  mejora de la 
seguridad del paciente y del profesional en los próximos años.

Inscripción: https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=26549&edicion=1

Organiza: Instructores de Simulación Clínica de SimIA

Financiado por:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=26549&edicion=1


08:30-09:00   Hola Presentación 

09:00-09:30    ¿Por qué surge esta formación? 

Funcionamiento  y objetivos comunes 

09:30-10:00   ¿Aprendemos juntos? Teoría del 

aprendizaje

10:00-11:00    ¿Qué entiendo por simulación clínica? 

Las Zonas

11:00-11:15    Necesito algo en la boca

11:15-11:45    ¿Un qué? Un debriefing, una 

conversación, un feedback

11:45-12:45    ¿Cómo  empiezo y cómo creo? Objetivos 

e introducción

12:45-13:30    ¿Cómo termino? Ideas para llevar, 

encuestas y conclusión

13:30-14:00    ¿Cómo aprendo habilidades? Los 4 

pasos y Ciclos rápidos

14:00-15:00    Comida

15:00-16:00    Taller de habilidades técnicas I Veo, 

Hago, Enseño 

16:00-16:45    Taller de habilidades técnicas II 4 pasos

16:45-17:30    Taller de habilidades técnicas III Ciclos 

rápidos

17:30-18:00     La promesa del último café

18:00-18:30    ¿Dónde lo hago? 3,2,1..acción 

empezamos a grabar

18:30-19:00    ¿Cómo lo traslado a mi servicio? Delphi 

adaptado y el jefe

19:00-19:30    Pero, ¿he aprendido yo algo hoy?

19:30-20:30    Despedida y cierre (Piensa en el curso 

que vas a diseñar)
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PROGRAMA Día 1 PROGRAMA Día 1 

08:30-09:00  Hola (otra vez) Un buen café  (¿has 

pensado  tu curso?)

09:00- 09:30  Zonas ¿Recordamos? 

09:30-10:00   Trabajamos en equipo Gestión recursos 

en crisis (CRM)

10:00-11:00   Patient proof Seguridad en el ambiente 

clínico

11:00-11:15   Sigo necesitando algo en la boca

11:15-12:00   Fases de la simulación integrada 

¿Recordamos? 

12:00-13:00   Taller de simulación integrada CRM 

(roles)

13:00-14:00   Taller de simulación integrada  CRM 

(prioridades)

14:00-15:00    Comida

15:00-16:30    Taller de simulación integrada  Como 

facilitador

16:30-16:45    Reflexiones Expertos en contenidos / 

facilitadores

16:45-17:30    Me toca a mi Preparación de mi primer 

curso

17:30-18:00    Ahora si que es el último café

18:00-18:30     Me toca a mi Presentación de mi primer 

curso

18:30-19:00   ¿Nos hemos dejado algo? Eventos 

críticos en la vida real

19:00-19:30    Pero, ¿he aprendido yo algo hoy? ¿Y 

ahora qué?

19:30-20:30    Despedida, encuestas y cierre

PROGRAMA Día 2 PROGRAMA Día 2 

Avda Pintor Baeza, 12, Edf Gris 3ª Planta, 03010 Alicante
Teléfono:  965 933 828    Correo electrónico:  formación@isabial.es
https://isabial.es/cursos-formacion-continuada-sanitarios/ 
Persona de contacto:  Mayvic Valencia
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