
FELLOWSHIP
Instructor  en  Simulación  y

Seguridad  del  Paciente



DESTINATARIOS

Graduados en ciencias de las Salud
(Medicina, EnfermerÍa, Fisioterapia,

Psicología, Odontología y Farmacia),

Graduados en Pedagogía.

Docentes universitarios de grado y
posgrado y de formación profesional.
Profesionales de las Ciencias de la Salud o
de Simulación (técnicos de emergencias,
técnicos de simulación y tecnicos de TIC
relacionadas).
Profesionales de empresas dedicados a la
simulación.

Profesionales dedicados a la gestión y la
organización de la seguridad de pacientes.
Investigadores de cualquiera de los
campos anteriores ,que deseen llevar a
cabo un proceso formativo como el
fellowship y de investigacion en el propio
centro de simulacion y seguridad de
pacientes.

El programa de fellowship en instructor de
simulación y seguridad del paciente se
dirige a

http://cisarc.umanresa.cat



CONTENIDO

Formación en el marco del máster
universitario en metodologia de la
simulacion.

Participación en las formaciones con
simulación o formación de formadores
que se llevan a cabo en el centro de
simulación.

Participación en los programas de
aplicacion de simulación para la
organización de empresas.

Formacion teórica, práctica y de investigación
en el centro de simulacion con el equipo que
lo configura (metodológico, clínico, técnico y
de investigación):

Participación activa en el diseño y

conducción de escenarios de simulación

de grado, de postgrado y profesionales.

Conocimiento y manejo de la tecnología

y equipamiento de un hospital simulado

y seguro para el paciente.

Familiarización con la gestión de un

centro de simulación.

Familiarización en programas de

Seguridad del Paciente de centros

hospitalarios.

Metodología docente para formar

instructores básicos de simulación.

Metodología básica para la investigación

en este campo.

Visitas a otros centros de simulación.

http://cisarc.umanresa.cat



MODALIDADES
DE DEDICACIÓN

3 meses de dedicación diaria
de 8 horas
6 meses de dedicación
semanal de 22 horas
9 meses de dedicación
semanal de 15 horas

El fellowship tiene una
dedicación presencial mínima de
500 horas que pueden obtenerse
en tres modalidades de asistencia
(a elección del participante).

En esta dedicación el fellow:

Participará de forma activa en las
actividades de simulación del CISARC
con una hoja de ruta de competencias
que debe adquirir de forma práctica en
simulación. Esta ruta se perfilará según los
intereses específicos del fellow, en el
marco de una de las líneas de
investigación del CISARC.

Asistirá a los módulos formativos del
master universitario en Metodología de
la Simulación que correspondan a las
competencias como instructor.

Será tutorizado por investigadores
vinculados a la Catedra de Simulacion y
Seguridad del Paciente y al Grupo de
Investigacion en Innovación Docente,

Simulacion y Seguridad del Paciente
(GRInDoSSeP) en el diseño, realización y
publicación de un trabajo de investigación
en las líneas que figuran en el siguiente
apartado

Desarrollará un portafolio con sesiones
tutorizadas individuales para el alcanze de
los objetivos establecidos en el programa.

Elaborará un plan de mejora individual
bajo la tutela de su tutor. Incluye sesiones
personalizadas para trabajar aspectos
concretos que el fellow precise desarrollar
o hacer evolucionar como futuro formador
en y con simulación.

http://cisarc.umanresa.cat



Validación de
casos, criterios del modelo
CISARC, diseño de casos,

debriefing, simulación online,

ECOES online, validación de
herramientas de evaluación

de la simulación.

LÍNEA 1:
metodologia de
la simulación

http://cisarc.umanresa.cat

5 LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

Proyectos de investigación
sobre tipos de

simuladores, actores,

paciente estandarizado…

3D, diseño de simuladores
lowcost. Realismo de los

simuladores.

didácticas metodológicas y
psicológicas para la

innovación docente en
simulación y seguridad

del paciente y transferencia
del entrenamiento a la

práctica clínica.

LÍNEA 3:

herramientas
pedagógicas

LÍNEA 2:

simuladores y
tecnologías

de resultados de programas
institucionales de seguridad
del paciente y de equipos

interprofesionales aplicando
la simulación.

Entrenamiento de equipos
interprofesionales con 

 simulación.

LÍNEA 4:

diseño y
evaluación

en Administración y
Dirección de Empresas,

en equipos deportivos,

cuidadores de pacientes
crónicos, aplicaciones de

TIC en la cronicidad,

gestión de equipos
directivos, seguridad de
los profesionales, etc.

LÍNEA 5:

simulación
social



Condiciones económicas
 

La participación en el fellowship no
conlleva coste de matrícula si bien los

gastos de desplazamiento y alojamiento van

a cargo del fellow. Durante su estancia, se le

considerará miembro de la Universidad y

participará en un proceso de acogida para

su correcta inmersión en la institución,

La Universidad pondrá a disposición del

fellow un lugar de trabajo adecuado, acceso

a programas y recursos TIC necesarios,

oportunidades docentes así como otras

ventajas sociales (acceso a parking,

descuentos en el servicio de comedor, etc.).

Los gastos que generen las publicaciones

generadas durante el fellowship serán

cubiertas por la universidad.

Curriculum Vitae

Carta de motivación para realizar el

fellowship con una descripción de los

principales campos de interés y

experiencia o formación previa en

simulación o seguridad del paciente

Tipo de dedicación y periodo de

preferencia para realizar la estancia

Certificación

Al finalizar el fellowship, se expedirá un

certificado y diploma de la Universidad de

Vic - Universidad Central de Cataluña en el

que constarán las competencias adquiridas.

Solicitudes

Los interesados deben enviar a

catedrasimulacio@umanresa.cat la siguiente

documentación:

ENLACES  DE
INTERÉS
INFORMATIVO
SOBRE  LAS
ACTIVIDADES
DE
SIMULACIÓN
DEL  CISARC

Cátedra de Simulación y Seguridad del Paciente
https://www.umanresa.cat/es/catedra-simulacion-y-seguridad-del-
paciente

CISARC
http://cisarc.umanresa.cat/es/cisarc/

GRInDoSSeP
http://recerca.umanresa.cat/grindossep/es/

Blog sobre Simulación UManresa
http://blocs.umanresa.cat/simulacio-umanresa/

Cursos de instructor en simulación
https://www.umanresa.cat/es/curso-instructor-en-simulacion

Curso avanzado en Simulación - debriefing
https://www.umanresa.cat/es/curso-avanzado-en-simulacion-debriefing

Curso de liderazgo de equipos interdisciplinarios en simulación
https://www.umanresa.cat/es/curso-liderazgo-equipos-interdisciplinarios-
en-simulacion-crisis-resource-management

http://cisarc.umanresa.cat

CONDICIONES



GUIA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS
REGISTROS DE ACTIVIDAD DEL FELLOW

Las actividades del fellow serán
registradas por él/ella en el “Porfolio del
Fellow” y su desarrollo reflexivo en
Simulación y/o Seguridad del Paciente se
plasmará en el documento de “Plan de
Mejora Individual”. Ambos documentos
serán periódicamente evaluados y
discutidos entre Fellow y su tutor para
conseguir el progreso de su formación.

 

PORFOLIO

El porfolio es una carpeta de trabajo,

un canal de expresión, que el fellow que
debe elaborar. Es mucho más que la
acumulación de logros en una carpeta es
un recurso de presentación del
aprendizaje a través de actividades. Se
cumplimentará sobre la base de un libro
de Excel con distintas hojas para las
diferentes actividades:

 

1. Actividad práctica en la que deben
figurar todas las actividades de
simulación que realice el fellow, desde
participar en los escenarios programados
a diseñarlos, a resolver los problemas
técnicos, aplicar instrumentos de
evaluación de los escenarios, etc.

2. Actividad teórica en la que deben
figurar la formación teórica recibida en
forma de clases o seminarios, pero
también si ha impartido el/ella
mismo/misma formación teórica.

3. Seguimiento de la investigación en
la que se registraran las reuniones
mantenidas con el tutor de investigación
con su contenido y planificación.

4. Planes de transferencia en la que se
especificarán objetivos concretos que el
Fellow desea obtener durante su formación
y la estrategia que aplicará para su
obtención.

PLAN DE MEJORA INDIVIDUAL

En el Plan de Mejora Individual hay que
plasmar el proceso de reflexión personal
acerca de todos aquellos aspectos que
como instructores/facilitadores nos
proponemos incorporar, mejorar, ampliar,
minimizar, revisar, etc., durante nuestro
proceso de aprendizaje. Habitualmente, el
Plan de Mejora parte de una detección
individual de áreas de mejora profesional. 
 

El Plan de Mejora requiere de un trabajo
personal, de autoanálisis, con una visión
muy práctica. El objetivo es evidenciar y
reflexionar sobre el propio aprendizaje
en aras a mejorar nuestra práctica como
facilitadores (durante el Fellowship y
en nuestros respectivos ámbitos
profesionales). La participación directa en
las distintas actividades del fellowship será
una de las fuentes principales para nutrir
este Plan de Mejora; pero también lo será
la propia práctica profesional diaria, las
conversaciones con los compañeros y otros
colegas, las lecturas, la búsqueda de
información, etc. El Plan de Mejora no es
un diario en el que volcamos lo que ha
pasado en clase, aunque se basa en ello; es
un trabajo personal de detección de
aquellos aspectos que cada uno trabajará
para mejorar sus habilidades y actitudes
como facilitador.

http://cisarc.umanresa.cat



http://cisarc.umanresa.cat

CONOCE A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO CON EL
QUE LLEVARÁS A CABO TU FELLOWSHIP

Carmen Gomar Aida Camps

Griselda González Carlota Riera



http://cisarc.umanresa.cat

CONOCE A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO CON EL
QUE LLEVARÁS A CABO TU FELLOWSHIP

Anna González Kelly Ospina

Santi González Fran Pérez
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CONOCE A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO CON EL
QUE LLEVARÁS A CABO TU FELLOWSHIP

Antònia Puiggròs Marina Mateu

Xavier Gironès Núria Serrat



http://cisarc.umanresa.cat

Contacto
 

CISARC – Innovación en Simulación

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Campus Manresa

Avenida Universitaria, 4-6

08242 Manresa

T. 93 877 41 79

cisarc@umanresa.cat.

 


