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Programa Capacitación: 

“Curso de docencia basada en 

simulación en línea” 

 
  

 

 

Organiza e imparte 
 

 

 

Comité de simulación clínica  

Facultad de Medicina 

Universidad Austral de Chile 
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DESCRIPCIÓN 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 

EQUIPO COMITÉ SIMULACIÓN 

 

Leonardo Cárcamo, terapeuta ocupacional, Instituto de Aparato locomotor y 

Rehabilitación 

Susana    Contreras, matrona, académica de Instituto de Salud Sexual y Reproductiva, 

UACh.  

Alejandro Fonerón, médico especialista en urología, Instituto de Medicina.  

Robert Martínez, kinesiólogo, Instituto de Aparato locomotor y Rehabilitación.  

Paula Moscoso, kinesióloga, Instituto de Aparato locomotor y Rehabilitación. Mg. En 

Salud Pública. 

Helmuth Muñoz, odontólogo, Instituto de Odontoestomatología. Mg. En Ciencias.  

Francisca Retamal, psicologa, Instituto de estudios psicologicos. Mg. en gestión y politicas 

educacionales.  

Ricardo Román, odontólogo, Instituto de Odontoestomatología.  

Lorena Saldivia, tecnológa médica, Instituto de Medicina. 

Gustavo   Sanhueza, enfermero, Instituto de Enfermería.  

Vinka Yusef, enfermera, Instituto de Enfermería. Magíster en Enfermería mc. Gestión del 

Cuidado.  

Francisco Zuñiga, enfermero, Escuela de Enfermería, Sede Puerto Montt. 

 

 

 

Curso en docencia basada en simulación clínica, su ejecución y el rol del docente 

facilitador, dirigido a docentes de la facultad de medicina sede Valdivia y Puerto 

Montt. 

Fortalecer competencias docentes, relacionadas con la metodología de simulación en 

línea, como herramienta de aprendizaje y el rol del facilitador. 
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CONTENIDOS 

 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Al término del curso el participante será capaz de realizar las siguientes acciones en nivel 

inicial: 

✓ Identifica principios teóricos- básicos y generalidades sobre la docencia basada en 

simulación clínica. 

✓ Diseña un escenario con paciente simulado. 

✓ Monta escenario con paciente simulado. 

✓ Realiza briefing en el contexto de simulación.  

✓ Identifica etapas del debriefing y rol del facilitador en esta etapa. 

✓ Ejecuta debriefing post simulación. 

PRE- REQUISITOS 

 

 
EVALUACIÓN 

 
 

Módulo 1: Conceptos generales sobre simulación clínica  y recursos 
disponibles. Experiencia software VSIM, experiencia pacientes simuladas

Módulo 2: Diseño, montaje y pilotaje de escenario con paciente simulado.

Módulo 3: Debriefing y rol del docente facilitador en su ejecución  

Módulo 4: Corrida escenario: trabajo grupal con paciente simulada y tutores

Lectura de bibliografía entregada previo al inicio del curso 

✓ Evaluación formativa en las sesiones de simulación  
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REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 
 

METODOLOGÍA

 

MODALIDAD VIRTUAL 

-------------------------------------------------- 

Entrega de contenidos teóricos y prácticos vínculadas con los resultados de aprendizajes, 

en modalidad sincrónica, utilizando plataforma ZOOM y SiveducMD. Se llevarán a cabo 

durante los días miercóles 17, jueves 19, lunes 22 y martes 22 de marzo de 2021, desde 

las 17.00 a 19.00 hrs. 

 

Duración: Total 14 hrs cronológicas (3 hrs teóricas+ 3 hrs prácticas 
+  8 hrs autónomas)

✓ Asistencia 100 % a las actividades programadas y cumplimiento de las horas 

sincrónicas. 
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CRÓNOGRAMA Modalidad Virtual 

se
si

ó
n

 z
o

o
m Introducción: 10 min

bloque 1 : 50 min

intermedio: 10 min

bloque 2 :50 min

Fecha Lugar/ 

modalidad 

Contenidos  Horas de trabajo  

 MÓDULO 1 TEÓRICO PRÁCTICO AUTÓNOMO 

 Apertura del curso (17:00 hrs)    

17/03/21 Sesión zoom 

17:10 a 18:00 

hrs 

Conceptos generales 

sobre simulación clínica  y 

recursos disponibles. 

 

1.5 0 2 

 18:00 a 18:10 
hrs 

Intermedio     

 18.10 a 18.35 

hrs  

Experiencia sotware VSIM    

 18.35 a 19.00 

hrs 

Perspectiva  

paciente simulada 

 

   

18/03/21 MÓDULO 2 0.75 0.75 2 

 Sesión zoom 

17:10 a 18:00 

hrs 

Diseño, montaje y pilotaje 

de escenario con paciente 

simulado (PS) 

   

 18:00 a 18.10 
hrs 

Intermedio     
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 18.10 a 19.00 

hrs 

Trabajo grupal con guía 
Instrucciones docentes y 

grupos 

 

   

22/03/21 MÓDULO 3 

  

0.75 0.75 2 

 Sesión zoom 

17:10 a 18:00 

hrs 

Debriefing y rol del 

docente facilitador en su 

ejecución  

   

 18:00 a 18.10 
hrs 

Intermedio    

 18.10 a 19.00 
hrs 

Pilotaje por grupo sesión 
entrevista con paciente 
simulada 

   

23/03/21 MÓDULO 4 0 1.5 2 

 Sesión zoom 
17.10 a 19.00 
hrs 

Trabajo grupal con PS y 
tutores; brief, corrida 
escenario, debriefing 

   


