Apreciado/da,
Nos complace informaros que el próximo mes de octubre iniciaremos la 3ª edición del Máster
Universitario en Metodología de la Simulación Aplicada a Profesionales. Como en las
anteriores, contará con profesionales del ámbito clínico, pedagógico y psicológico que día a día
se dedican a la simulación.
Desde su puesta en marcha, el interés por este programa ha ido en aumento, lo que representa
un buen indicador del creciente protagonismo que está adquiriendo esta metodología en los
diferentes niveles de formación. Conscientes de que vosotros también compartís este interés y
lo traducís en un uso intensivo de la simulación en vuestros puestos de trabajo, os hacemos
llegar información detallada del máster para el curso 2018-2019.
¿Para qué puede ser de utilidad este máster?
El objetivo del máster es provocar un cambio innovador y práctico en el diseño, planificación y
ejecución de las actividades de simulación. La voluntad de todo el equipo que imparte el Máster
es crear un entorno idóneo para la innovación docente y para el desarrollo de todo el potencial
de la metodología de la simulación como vehículo de aprendizaje en vuestras organizaciones. Al
mismo tiempo, el programa impulsa prácticas de investigación en simulación, elemento
indispensable para el crecimiento y desarrollo de mejoras profesionales.
En esta edición mantendremos y reforzaremos los elementos clave de la nuestra fórmula:
* Mejorar los entornos de simulación,
* Transferir de forma más significativa los aprendizajes que se derivan a diferentes ámbitos
profesionales e,
* Investigar sobre cómo podemos mejorar nuestra práctica profesional a través de la simulación.
De una forma más detallada los objetivos son:
1. Aprender a hacer simulaciones con los estándares internacionales en Simulación.
Identificar y aplicar lo que entidades como la Society for Simulation in Healthcare, la
International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL), o la
Society in Europe for Simulation Applied to Medicine están aplicando en el ámbito
de simulación.
2. Diseñar procesos de simulación basados en herramientas psicológicas y
pedagógicas que estimulen un aprendizaje más significativo y que se ajusten a las
necesidades y perfiles de los participantes de las simulaciones.
3. Ser y hacer como facilitador del aprendizaje de profesionales, con un entrenamiento
específico en las aportaciones de la psicología a los procesos de aprendizaje. Los
participantes del Máster aprenden a integrar las herramientas pedagógicas con la
relevancia de las emociones en el aprendizaje, la adaptación a perfiles personales
diferentes, los procesos grupales y los conocimientos sobre procesos cognitivos
implicados. Esta integración hará que cualquier situación de aprendizaje que se viva
en el Máster sea un espacio para encontrar el camino hacia el cambio personal y la
mejora profesional en las sesiones que lideren en el futuro.

4. Adquirir herramientas prácticas para la elaboración de planes de formación y
proyectos de investigación especializados que puedan tener la simulación como
metodología para mejorar los futuros profesionales i/o los equipos profesionales de
una organización.
¿A quién se dirige?
Este Máster está pensado para personas como vosotros: facilitadores de simulación,
coordinadores de centros de simulación, docentes con interés en la innovación docente, expertos
en simulación, etc.
Profesionales que consideréis que la simulación puede ser una herramienta diferente para
afrontar un proceso formativo en vuestras organizaciones. Persones que os dedicáis a un
determinado sector laboral (clínico, empresarial, docente, recursos humanos, etc.) y que queréis
ampliar y consolidar vuestros conocimientos y vuestra experiencia con una metodología que
mejora el desarrollo personal y profesional.

¿Cuál es nuestro valor diferencial / cuál es nuestra aportación de valor?
1. Durante todo el curso, cada participante cuenta con un acompañamiento personalizado
que permite recibir orientaciones, tanto para su desarrollo personal como facilitador en
simulación, como para la puesta en práctica, actualización e innovación de la simulación
en su organización.
2. El Máster Universitario en Metodología de la Simulación está concebido como un metacurso: lo que sucede es, al mismo tiempo, metodología de trabajo y contenido de
aprendizaje. Lo que pasará en el aula se tendrá que vivir para después poderlo analizar
y aplicar a contextos laborales particulares.
3. Es el único Máster en simulación que da acceso a líneas de doctorado.
4. El participante adquiere herramientas que permiten detectar el estilo relacional de las
personas. Se trata de comprender las propias reacciones y las de los grupos con quien
se trabaja como facilitadores para adaptar la mirada y el diálogo para garantizar una
comunicación más efectiva.
5. Experiencias prácticas: en el mismo máster los participantes podrán asistir a otras
formaciones para adquirir y poner en práctica nuevos valores en la simulación.

¿Qué resultados han generado las anteriores ediciones?
•

La formación de más de 50 profesionales de diversos ámbitos: clínicos, psicólogos,
bomberos, empresarios, docentes.

•

Aplicación de los conocimientos adquiridos por parte de los profesionales en sus
organizaciones tanto en programas de simulación ya existentes como en la creación de
nuevos programas.

•

Se han abierto diferentes líneas de investigación que tienen la simulación como núcleo
central de interés.

•

La aparición de perfiles de facilitadores en simulación con un amplio despliegue de
competencias en el ámbito de la educación de ciencias de la salud y también en la
gestión de equipos.

•

La generación de proyectos, tanto nacionales como internacionales, que utilizan la
simulación como metodología para trabajar con equipos de alto rendimiento.

Estas líneas pretenden despertar vuestro interés por el Máster. Si queréis tener más información,
no dudéis en poneros en contactos con nosotros: nos gustará invitaros a visitar nuestras
instalaciones y explicaros con detalle la forma en que trabajamos. Sería una buena ocasión para
compartir juntos la mirada genuina de curiosidad que nos ayuda a crecer a todos. Nos
encontraréis en la secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Salud.
(mastersimulacio@umanresa.cat / T. 938774179- ext. 223)

Cordialmente,
Aida Camps Gomez
Responsable de simulación
Coordinadora del Máster universitario en Simulación
acamps@umanresa.cat

