
CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE MEDIANTE SIMULACIÓN

Lugar: 
4D Health Innovation 
Simulation Center 
Paseo Verdaguer, 130 
08700 Igualada (Barcelona)

Curso diseñado para cualquier profesional interesado en adquirir 
conocimientos y confianza en el diseño de experiencias de 
aprendizaje basadas en la simulación y/o introducir la simulación 
como herramienta formativa.

Revisión de teorías del aprendizaje del adulto 
Normas de conducta y briefing 
Objetivos de aprendizaje y resultados esperados 
Creación de una SBLE 
Facilitación de una SBLE 
Debriefing 
Factores humanos, habilidades no técnicas y 
comunicación 

Objetivo general: 
Demostrar los conocimientos y habilidades necesarias para facilitar 
una experiencia de aprendizaje utilizando la simulación como 
herramienta educacional y/o de entrenamiento. 

Objetivos específicos: 

Contenidos:

Analizar los beneficios de las teorías de aprendizaje del adulto y 
demostrar la habilidad de utilizar la simulación como 
herramienta de aprendizaje y/o entrenamiento 
Identificar las diferentes fases en el desarrollo de una 
Experiencia de Aprendizaje Basada en la Simulación (SBLE) 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño y la 
facilitación de una experiencia de aprendizaje basada en 
simulación 
Demostrar la habilidad de introducir la metodología de 
simulación en un programa formativo 
Aplicar los nuevos estándares de mejor práctica de simulación 
de la Asociación Internacional de Enfermeria para la Simulación 
Clínica y el Aprendizaje (INACSL) 
Interpretar el rol del facilitador durante una SBLE 
Reconocer la importancia del debriefing como parte de una 
SBLE 

Inscripciones y más información: 
info@4dhealth.com 
(+34)93 131 63 60

Dirigido a: 
Cualquier profesional y/u 
organización

Horario:  
De 8:00h a 15:00h

Crèdits: 
4'1 crèdits acreditats



Inscripciones y más información: 
info@4dhealth.com 
(+34)93 131 63 60

Juan Antonio Muro Sans. Enfermero y experto en simulación médica con experiencia en facilitar e 
implementar programas de formación de simulación en el Oriente Medio y Europa durante los últimos 8 
años. Master en Simulación Clínica por el UCL de Londres. Formó parte del equipo de arranque para poner 
en funcionamiento el Centro de Simulación Médica Khalaf Al Habtoor en Dubai Healthcare City antes de 
pasar a la Cleveland Clinic Abu Dhabi en mayo de 2014. Está cursando el doctorado en Simulación Clínica en 
la Universidad de Navarra (UNAV). 

Franc Espinar Lacueva. Graduado en Psicología en la Universidad de Barcelona (UB). Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria (Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte-Blanquerna, 
Universidad Ramon Llull), Master en Psicología de la Salud y Psicoterapia (Facultad de Psicología, Ciencias 
de la Educación y de la Deporte-Blanquerna, Universidad Ramon Llull) y Master Universitario en Gestión 
Sanitaria (Universidad Internacional de Cataluña). 

Metodología:

Docentes:

El proceso formativo de adquisición de competencias se basará en la simulación como herramienta 
formativa y tendrá una modalidad principalmente presencial, constando también un parte online. 
 
El curso será facilitado mediante: 

Presentaciones teóricas didácticas (Power Point, Videos)
Asignaciones de estudio
Cuestionarios de elección múltiple pre y post formación
Workshops
Presentaciones de casos clínicos
Grupos de trabajo y discusiones

El rol y tareas que desarrollará el facilitador durante los talleres prácticos serán las siguientes: 

- Exposición de las competencias y objetivos de aprendizaje de la actividad formativa. 
 
- Briefing del caso: Sesión informativa que ofrece a los participantes una orientación previa sobre 
los objetivos de aprendizaje de la simulación que se llevará a cabo y del entorno de simulación, 
favoreciendo la revisión de las expectativas y la oportunidad de hacer preguntas para aclarar 
posibles dudas. 
 
- Simulación del caso clínico (profesionales y pacientes estandarizados). 
 
- Debriefing del caso: Actividad que sigue una experiencia de simulación dirigida por un 
facilitador en el que se retroalimenta el rendimiento de los participantes estimulándolos a la 
discusión y el pensamiento reflexivo. 


