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Objetivos
La finalidad de la asignatura es que los participantes conozcan las diferentes teorías pedagógicas que
fundamentan la simulación, y que identifiquen los principales componentes. Deben ser capaces de
identificar los elementos estandarizados que configuran la simulación, así como su aplicación en los
procesos de diseño, desarrollo y evaluación de la simulación en entornos educativos, de formación y
organizacionales.
Se pretende que el participante conozca las potencialidades pedagógicas de la simulación como
metodología docente y para la mejora de los procesos de aprendizaje.

Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
G2 – Dar respuestas a los retos de aprendizaje de los 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
- Identifica y aplica los paradigmas y las bases conceptuales de la simulación.
- Describe la estructura y los elementos estandarizados que configuran la metodología de la simulación.
- Identifica la aplicabilidad de la simulación como herramienta de aprendizaje e investigación en los
diferentes ámbitos.

Contenidos
-La realidad paralela como metodología para potenciar el aprendizaje profesionalizado.
-Los principios y componentes del aprendizaje de adultos.
-Las teorías pedagógicas que fundamentan la simulación; desde la práctica reflexiva, pasando por la
pedagogía del error, y el aprendizaje situacional y experiencial.
-Los diferentes profesionales, y su correspondiente rol, que intervienen en la simulación.
-Aprendizaje entre iguales.
-Aprendizaje emocional. Inteligencia emocional. Personalidad y docencia.
Actividades formativas
Las actividades formativas de la asignatura contemplan tres grandes ejes: clases magistrales, trabajo
supervisado y trabajo autónomo.
De manera específica se trabajará:
Exposición dialogada e interactiva con el grupo.
Dinámicas de grupo y dinámicas con Lego Serious Play.
Comentario de lecturas.
Debates y discusiones grupales (presenciales y on-line).

Evaluación de la asignatura
La evaluación consta de diferentes instrumentos de evaluación:
MODALIDAD
Trabajo
Presencial

Sistemas de
evaluación
Seguimiento del
trabajo realizado

Detalle de las actividades de
evaluación
Participación activa en las
dinámicas planteadas.
Participación en los
planteados en el aula.

Trabajo online

Trabajo
autónomo

Informes de los
propios
estudiantes y
tutores

Realización de
trabajos o
proyectos
requeridos

%

Recuperable

5%

No

debates

Informe
derivado
de
la
dinámica de Lego Serious Play.

15%

Lectura de distintos textos y
elaboración de 1 informe que
combine los fundamentos de la
simulación con los aspectos
emocionales. El informe será la
base para realizar un foro
online, en base a un conjunto
de cuestiones a resolver.

10%

Elaboración del Plan
Institucional de Formación
Elaboración del Plan de Mejora
Individual

30%

No

No

40%

Si
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