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ACTUALIZACIÓN EN SIMULACIÓN CLÍNICA

PROFESOR/A Prof. Lic. Cintia Lorena Romero - Lic. Lorena Soledad Bazan.
ESENCIA DEL CURSO
El presente curso responde a la necesidad de comprensión de simulación como metodología de enseñanza-aprendizaje.
El docente que realice el curso dispondrá de herramientas para organizar clases en el espacio de simulación.
La simulación como metodología es innovadora, el presente curso proporciona en el corto plazo la posibilidad de aprovechar el máximo potencial de la simulación
en ciencias de la salud.

DESTINATARIOS
El curso está dirigido a docentes de ciencias de la salud.
Los asistentes al curso deben ser docentes o dar clases en las carreras de ciencias de la salud.

PRESENTACIÓN
El espacio de simulación de calidad requiere de gestión y de administración realizada por actores definidos y acompañados de instrumentos de planificación, organización,
dirección, ejecución y evaluación. A partir del acompañamiento en esta variable fundamental de este tipo estrategia de enseñanza-aprendizaje, se partirá hacia la
capacitación de aquellos docentes, facilitando de este modo el desarrollo de las competencias procedimentales que el estudiante requiera acreditar.
La modalidad taller de la simulación como método de enseñanza aprendizaje en las carreras relacionadas con la salud se refiere a la primera vinculación de las clases
teóricas con las clases prácticas.
En cuanto a las habilidades comunicacionales y habilidades técnicas que deben acreditar los egresados de las carreras de la salud, la simulación responde a la mencionada
necesidad en su modo escenario.

OBJETIVO GENERAL
Planificar una clase de simulación relacionada con la materia que dictan.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar a los docentes a fin de planificar, ejecutar y evaluar las
clases de simulación.
Comprender el significado de simulación como metodología de
enseñanza aprendizaje.
Reconocer los pasos de la confección de la clase en simulación.
Proveer herramientas reglamentarias para la utilización de la sala de
simulación.

Guiar al actor/actriz en el rol asignado en la clase simulada.
Distinguir taller de escenario.
Desarrollar habilidades técnicas y no técnicas en la simulación a
través de la pantalla.
Conocer protocolos seguros para el regreso a la presencialidad.

PROGRAMA

UNIDAD 1: ¿Qué significa simular? ¿Aprendemos
simulando? ¿Por qué simular? ¿Cómo simular?
Clase 1: Aplicaciones de la simulación. Sincrónica (Plataforma zoom). 3 hs
catedra.
Clase 2 Taller: pasos y rol docente. Asincrónica (Plataforma Google
Classroom) 2 hs cátedra. Sincrónica (Plataforma zoom) 1 hora cátedra.
Clase 3 Escenario: pasos y rol docente. Asincrónica (Plataforma Google
Classroom) 2 hs cátedra. Sincrónica (Plataforma zoom) 1 hora cátedra.
Clase 4 : Paciente estandarizado. Asincrónica (Plataforma Google
Classroom) 2 hs cátedra. Sincrónica (Plataforma zoom) 1 hora cátedra.
Clase 5 : El error como peldaño del aprendizaje. Evaluación en simulación.Asincrónica (Plataforma Google Classroom) 2 hs cátedra. Sincrónica
(Plataforma zoom) 1 hora cátedra.
Clase 6: Entrega del Trabajo integrador de unidad. Sincrónica (Plataforma
zoom). 3 horas cátedra.

UNIDAD 2: ¿Es posible simular en la pantalla? ¿Es
posible simular virtualmente? Telesalud: ¿La nueva
modalidad en salud?
Clase 7: Simulación con pantallas.Asincrónica (Plataforma Google Classroom)
2 hs cátedra. Sincrónica (Plataforma zoom) 1 hora cátedra.
Clase 8: Hablemos con los pacientes a través de pantallas (habilidades
comunicacionales). Asincrónica (Plataforma Google Classroom) 1 hs cátedra.
Sincrónica (Plataforma zoom) 2 horas cátedra.

UNIDAD 3: Simular en pandemia.

EVALUACIÓN

Clase 9: Simuladores caseros de bajo costo (habilidades técnicas).
Asincrónica (Plataforma Google Classroom) 2 hs cátedra. Sincrónica
(Plataforma zoom) 1 hora cátedra.
Clase 10: Protocolos seguros para futuras clases presenciales. Bioseguridad
y uso racional de materiales en tiempos de Covid-19. Asincrónica (Plataforma Google Classroom) 1 hs cátedra. Sincrónica (Plataforma zoom) 2 horas
cátedra.
Clase 11: Sincrónica (Plataforma zoom). 3 horas cátedra.
Clase 12 : Sincrónica (Plataforma zoom). 3 horas cátedra.

Del Curso: Aprobación con un porcentaje del 60% de una actividad al
finalizar cada unidad y un Trabajo integrador Final (Entrega de la
planificación de una clase y defensa mediante Plataforma zoom). Contar con
el 80% de asistencia.
Del Profesor: Encuesta al finalizar el curso en formato Google Forms.

ACTIVIDADES

Textos elaborados por el docente.
Formularios específicos de la sala de simulación.
Videos extras, etc

Actividades o ejercicios
complementarios que se dejarán a los alumnos.
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