EVALUACIÓN DEL DEBRIEFING PARA LA SIMULACIÓN EN
SALUD ( DASH© EN ESPAÑOL)

webinar online, 1 septiembre 2020

El objetivo general de este webinar es perfeccionar la aplicación de la técnica de evaluación
del debriefing para la simulación en salud.
Durante este webinar se presenta el DASH© es español. Esta herramienta desarrollada por
el Institute for Medical Simulation es válida y fiable para guiar la evaluación del debriefing y
facilitar el desarrollo de instructores en los centros de simulación
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INTRODUCCIÓN

El debriefing es la principal herramienta docente para transformar la experiencia de los
participantes en aprendizaje. Los instructores necesitan una referencia para desarrollar sus
habilidades de debriefing.
En este webinar se presenta el DASH© es español. Esta herramienta desarrollada por el Institute
for Medical Simulation es válida y fiable para guiar la evaluación del debriefing y facilitar el
desarrollo de instructores en los centros de simulación. Durante la actividad se revisan los
elementos que la componen y su aplicación en varios debriefings para analizarla en
profundidad y poder utilizarla con confianza y eficacia.
Los temas incluyen:
Un análisis de los seis elementos que componen el DASH©.
Consejos para evitar los sesgos de puntuación.
Entrenamiento práctico con debriefings grabados.
Análisis interactivo de las puntuaciones para aumentar la fiabilidad de los evaluadores.
Tras este webinar el participante obtiene habilidades para facilitar el crecimiento propio y de
otros instructores en el uso de debriefing en salud.

PROGRAMA: 4:30
horas - Hora de inicio
16:00 CEST
1) Introducción & descripciones:
• Participantes.
• Formato del webinar.
• El instrumento del DASH.
• Proceso de evaluación.
2) Caso simulado de referencia.

3) Ciclos Evaluación.
• Ciclo de evaluación 1.
• Descanso.
• Ciclo de evaluación 2.
• Descanso.
• Ciclo de evaluación 3.
4)Preguntas/respuestas, planes,
evaluación y cierre.

Hasta 30 Participantes

Matrícula: 400€
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