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Objetivos

El objetivo de la asignatura es analizar el contexto de aplicación de la simulación. En un
estadio preparatorio del proceso de simulación hay que hacer el planteamiento eficiente de la
parametrización de aquellos elementos de la realidad que serán diana de la acción simulada.
Este aspecto resulta un punto clave para garantizar que los resultados de la simulación
respondan verdaderamente a las preguntas planteadas en su origen, y que estas preguntas
estén bien estructuradas y sean viables. Es por ello que hay que adquirir los conocimientos
necesarios y la visión global.

Competencias

BÁSICAS Y GENERALES
G2- Dar respuesta a los retos de aprendizaje de profesionales y de las organizaciones
aplicando el pensamiento creativo.
CB8-Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios.
TRANSVERSALES
T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la
trayectoria personal académica y profesional a través del contacto con diferentes realidades
de la práctica y con motivación hacia el desarrollo profesional.

ESPECÍFICAS
E1- Aplicar los modelos y teorías pedagógicas que fundamentan la simulación como
metodología para la mejora de los procesos de aprendizaje e investigación.

Resultados de aprendizaje

1. Evalúa y selecciona la teoría científica adecuada y la metodología precisa para formular
juicios incluyendo una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que
se proponga en cada caso.
2. Analiza las capacidades personales y profesionales propias en relación a distintos ámbitos
de la práctica profesional.
3. Analiza y diagnostica las necesidades de las organizaciones susceptibles de ser abordadas
desde la metodología de la simulación.
4. Identifica la aplicabilidad de la simulación como herramienta de aprendizaje e investigación
en diferentes ámbitos.

Contenidos

-

El "sujeto" de la simulación. Sus unidades funcionales y ámbitos de aplicación (salud,
empresa y procesos organizacionales).

-

El "verbo" de la simulación. Sus acciones directas e indirectas.

-

El "objeto" de la simulación. Su finalidad y el planteamiento de los objetivos
concretos.

-

Sistematización de análisis de la realidad. La detección de necesidades y el
planteamiento de objetivos y de análisis concretos.

-

Seguridad del paciente. Conceptos básicos

-

Análisis de necesidades y definición de objetivos relacionados con la Seguridad del
paciente

-

Detección de puntos débiles a mejorar y metodología más apropiada para ello.

-

Del análisis a las necesidades formativas

Actividades formativas

Las actividades formativas de la asignatura contemplan tres grandes ejes: clases magistrales,
trabajo supervisado y trabajo autónomo.
De manera específica se trabajará:






Confección de portafolios.
Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes.
Debates, coloquios o grupos de discusión.
Corrección/revisión de ejercicios y seguimiento.
Simulacros.

Evaluación de la asignatura

La evaluación consta de diferentes instrumentos:
MODALITAT
Trabajo
Presencial

Sistemas
evaluación

de Detalle de les actividades
de evaluación

%

Recuperable
No

Seguimiento del Dinámicas en el aula (y
trabajo realizado registro de participación)

20%

Trabajo online

No
Informes de los
propios
estudiantes

-Informe donde se indiquen
los objetivos de aplicación o
análisis de la simulación
para un programa de
formación.

30%
10%

No

40%

Si

-Foro de Debate
Trabajo
autónomo

Realización de
trebajos o
proyectos
requeridos

Elaboración plan de mejora
individual
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