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Objetivos  

La actividad ejecutora de la simulación, una vez diseñada, planteada y adaptada a las preguntas de 
investigación y objetos de aprendizaje, supone el despliegue de toda una serie de herramientas y 
recursos que ayudarán a crear la dinámica necesaria, en el escenario idóneo y las situaciones creadas 
concretas y específicas. Todo ello al servicio de un proceso paralelo a la realidad para reflexionar sobre sí 
misma. 

La finalidad de la asignatura  es el control y detalle de toda esta ejecución, como eje de la simulación, 
resulta imprescindible para su correcta implementación. 
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Competencias 

 
BÁSICAS Y GENERALES 
G1 – Interactuar con otras personas demostrando habilidades en las relaciones interpersonles. 
CB7 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los conocimientos adquiridos y sus capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios ( o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 
TRANSVERSALES 
T3- Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas realidades 
que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes, 
con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de investigación.  
  
ESPECÍFICAS 
E2-Diseñar y aplicar casos de simulación orientados a las necesidades formativas de las organizaciones 
E6- Aplicar los recursos pedagógicos, tecnológicos y humanos adecuados para conseguir los objetivos de 
aprendizaje de la simulación  
 

 
 

Resultados de aprendizaje 

 
- Aplica e integra sus conocimiento para la resolución de problemas en entornos nuevos incluyendo 
contextos de carácter multidisciplinar y especializados  
- Muestra capacidad para liderar procesos de cambio y mejora en las instituciones o empresas  
-Diseña y ejecuta de manera sistemática diferentes simulaciones a partir del diagnóstico/ análisis de 
necesidades  
- Selecciona las técnicas y los recursos correctos para la mejora de la fiabilidad del proceso simulado  
(moulage, soporte técnico, preparación de actores …)  
- Identifica los recursos adecuados para conseguir los objetivos de aprendizaje de la simulación  
  

 

Contenidos 

 
- El diseño de los escenarios de simulación relacionados con el ámbito de las ciencias de la salud 
(seguridad del paciente, resolución de conflictos en el ámbito asistencial, mejora de habilidades técnicas, 
prueba de procedimientos clínicos, etc.). 
- Elaboración de los objetivos de aprendizaje de la simulación enfocados al ámbito clínico. 
- Entornos y recursos asociados (tecnológicos, preparación de actores, preparación de simuladores 
integrados, selección de material clínico, etc.). 

- Utilización de recursos y técnicas innovadoras al servicio del aprendizaje en la simulación. 
 

 

Actividades formativas   

 
Las actividades formativas de la asignatura contemplan tres grandes ejes: clases magistrales, trabajo 
supervisado y trabajo autónomo. 
 
De manera específica se trabajará: 
 

- Simulaciones y dinámicas 
- Debates, coloquios, conversaciones o grupos de discusión 
- Diseño, planificación y / o desarrollo de propuestas de intervención / investigación 

- Búsqueda de información bibliográfica, investigación documental 
- Confección de portafolios, memorias, proyectos, diarios reflexivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Evaluación de la asignatura  

 
La evaluación consta de diferentes instrumentos de evaluación: 
 

MODALIDAD Sistemas de 
evaluación 

Detalle de las actividades de 
evaluación 

% Recuperable 

Trabajo 
Presencial 

 
Seguimiento del 
trabajo realizado 

 
Simulaciones y  dinámicas en el 
aula  
 

 
 

30% 

 
No 

 
 
 
Trabajo online 

 
 
Informes de los 
propios estudiantes 
y tutores 
 
 

 
  
Foro de Debate o grupos de 
discusión 
 
Recerca bibliográfica 

 
 
 

30% 
 
 
 
 
 

 
 

No 
 
 

 
No 

 
Trabajo 
autónomo 

 
Realización de 
trabajos  o 
proyectos 
requeridos 

 
Diseño, planificación de 
simulaciones ( recerca 
bibliográfica y confección de 
portafolios guía de casos)  
 

 
 

40% 

 
Si 

 
 
Es necesario obtener una media ponderada mínima de 5 en el trabajo autónomo para poder hacer media 
con el resto de actividades evaluativas. 
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