
Curso de Instructor de Simulación EuSim N2
Curso en línea inicia 3 de marzo de 2023

Tienes experiencia en simulación pero quieres mejorar. Quieres que tus simulaciones sean aún más orientadas a metas. Quieres
que tus simulaciones ayuden a los participantes a hacer una diferencia en cuanto a seguridad del paciente y calidad de la
atención. Quieres aprender a sintonizarte con los diferentes participantes y lidiar con las diferentes dificultades durante los
entrenamientos con simulación. Entonces este curso es para tí. En línea, interactivo, intenso y actualizado.

Nuestro profesorado internacional y multi-profesional tiene experiencia extensa en desarrollo docente en el área de simulación
de cuidados para la salud. Conducimos la practica y pensamiento crítico en simulación, factores humanos, seguridad del
paciente y aspectos pedagógicos cara a cara así como remotamente.

El curso está basado en metas de aprendizaje claras, temas relevantes y provee de amplias oportunidades de reflexión e
interacción. Las porciones en linea se basan en tu practica cara a cara establecida. El espacio entre sesiones está pensado para
que te permitas probar los aprendizajes y reflexionar durante las sesiones sincronicas.

El curso está dirigido a instructores con experiencia en simulación que quieren desarrollar su habilidad conduciendo cursos con
simulación que ayuden a los participantes a reflexionar sobre sus acciones. Dentro de este curso los participantes van a
experimentar diversos formatos de aprendizaje dentro de las conferencias, talleres, reflexiones guiadas y ejercicios. El curso
además incluye una hora de coaching uno a uno para cada participante con uno de los expertos internacionales de la red EuSim.
Pequeños grupos y sistemas de software modernos permiten un contacto intenso entre los profesores del curso y los
participantes del mismo. El curso será en inglés con interpretación al español y se requiere el nivel suficiente en cualquiera de
estos dos idiomas para poder participar  en discusiones y reflexiones.

Enfocado en: Profesores con experiencia en simulación que tienen una práctica establecida de simulación y que
deben:
• sentirse cómodos conduciendo escenarios y debriefings
• hayan realizado por lo menos 35 debriefings de simulaciones

Objetivos del curso Después de realizar el curso los participantes serán capaces de:
• conducir sesiones de simulación orientadas a objetivos
• usar diferentes aproximaciones y herramientas para facilitar la reflexión
• reflexionar en como los propios patrones (pensamientos, conductas, reacciones y

comprensión) pueden influir el entrenamiento con simulación
• enfrentar situaciones desafiantes en entrenamientos con simulación
• embeber factores humanos/habilidades no técnicas/CRM en el entrenamiento con simulación
• promover la transferencia de nuevas reflexiones a la práctica clínica

Fechas y contenidos del curso
3 de marzo, 13.00-18.00 CET, Sesion 1, Kick-off
10 de marzo, 13.00-18.00 CET, Sesion 2, Toolbox
17 de marzo, 13.00-18.00 CET, Sesion 3, El rol del facilitador
24 de marzo, 13.00-18.00 CET, Sesion 4, Debriefing desafiante
31 de marzo, 13.00-18.00 CET, Session 5, Factores Humanos
Una hora de coaching individual convenida en tiempos apropiados.
El curso esta planeado para  24 horas educativas y 20 horas adicionales de actividades
independientes y reflexión.

Costos El costo por la participación, materials del curso así como el certificado de participación es de €
1.350,00.

Further information www.eusim.org, e-mail: katharina@schulze-oechtering.eu

Sign up www.eusim.org

http://www.eusim.org
mailto:katharina@schulze-oechtering.eu

