cu rso par a ins tru ctor es avanzados en
simu l ación
Curso de Entrenamiento para Instructores Avanzados en
Simulación en Salud organizado por el Institute for
Medical Simulation (Boston, U.S.A.)

El Center for Medical Simulation (CMS) y el Hospital
virtual Valdecilla ofrecen el “ Curso para instructores
avanzados en simulación" en idioma español en
España.
Se trata de un curso para facilitar el crecimiento de
los graduados del IMS y apoyar tus proyectos. Un
siguiente nivel de desarrollo en tu rol como
instructor avanzado en Simulación Clínica.
Un equipo de instructores internacional y expertos
en la metodología docente: Laura Rock, Demian
Szyld, José María Maestre e Ignacio del Moral te
inspirarán para adquirir nuevas herramientas que te
ayuden a crecer como educador.

“Días de intenso trabajo,
reflexiones y enseñanzas
profundas conducidas por
un equipo excelente.
Supuso un antes y un
después en mi labor como
docente en simulación.
Imprescindible”

Marta Bernardino Santos
Directora Centro IDEhA
H.U.F. Alcorcón
Madrid, España

Este programa es fruto de un
proyecto colaborativo entre el
Center for Medical Simulation y
Harvard-MIT Division of Health
Sciences and Technology.

Este programa presenta un marco de trabajo único que utiliza las teorías y prácticas educativas
más innovadoras. Incluye sesiones online previas a la actividad presencial, un webinar y
sesiones presenciales de micro-ciclos de práctica repetitiva, con feedback sobre debriefing,
escenarios y desafíos estratégicos para acelerar tu desarrollo.

Objetivos de aprendizaje
• Desarrollar tus propias habilidades de debriefing y feedback.
• Estructurar y mejorar el desarrollo de los instructores en tu centro de simulación.
• Gestionar de modo estratégico tus programas de simulación.
• Reflexionar sobre el reto de cómo utilizar la simulación para evaluar.
Si quieres conocer más detalles, te invitamos a ver este vídeo: Enlace a Video

Ficha Técnica
Titulación: Diploma emitido por el Institute for Medical Director de los cursos IMS en castellano:
Simulation, Boston, Massachusetts (EE.UU)
Jose María Maestre.Alonso
PhD. MD Anestesiólogo Director de innovación docente del Hospital virtual
Valdecilla - Harvard Macy Scholar
Dirigido a: Graduados IMS que hayan realizado el curso “ La Simulación cómo Herramienta Docente”.
Fecha y sede:
7 mayo- 8 junio, 2018

Hospital virtual Valdecilla, Santander, España.
Módulo Online + Webinar-( 7 mayo - 8 junio)
Módulo Presencial ( 5 - 8 junio)

Duración presencial: 4 días completos en horario de Solicitada acreditación a la Comisión de Formación
08:30 a 19:00, por un total de 32 horas lectivas
Continuada de las Profesiones Sanitarias
Participantes: 21

Matrícula sede Santander: 2.900 €

Proceso de Inscripción:

- Escribe un correo a Helena Anguren (hanguren@hvvaldecilla.es) mostrando tu interés y con un breve curriculum
que incluya tu experiencia en la utilización de la simulación clínica y el debriefing.

- Te llamaremos para concretar una entrevista contigo y conocer tus objetivos de aprendizaje para este curso.
- Una vez aceptada tu inscripción, te enviaremos los datos para el abono de la matrícula.
Más información e inscripciones:
Helena Anguren Paris
Coordinación de actividades docentes y marketing
hanguren@hvvaldecilla.es +34-942-203-895

Colaboran
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