MÁSTER UNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE LA SIMULACIÓN APLICADA
A LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE CIENCIAS DE LA SALUD Y
SOCIAL
EL DEBRIEFING DE LA SIMULACIÓN CURSO 2018-2019
Datos generales de la asignatura
5 ECTS
2n semestre/ OB
Lengua de impartición: catalán/ Castellano
Aida Camps acamps@umanresa.cat
Licenciada en Psicología. Diplomada en Enfermería. Responsable académica de los programas del CISARC.
Responsable de simulación en la Facultad de Medicina UVic-UCC.
Núria Serrat nserrat@umanresa.cat
Doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona (UB).
Facilitadora en programas de simulación en ámbito clínico y empresarial.
Santi González sgonzalez@umanresa.cat
Consultor-coach especializado en el desarrollo de equipos. Licenciado en Psicología y Postgraduado en
Análisis y Conducción de grupos en los ámbitos clínico, educativo y organizacional por la UB.
Antonia Puiggrós apuiggros@umanresa.cat
Doctora en Investigación en Salud por la UIC.
Enfermera y Coordinadora de simulación en Enfermería UManresa
Facilitador de programas de simulación en el grado

Objetivos
Como punto más álgido de la simulación, y suponiendo su proceso más reflexivo, el debriefing se plantea
como la conversación entre los protagonistas de la simulación para revisar un evento o caso simulado, en
la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel de los procesos de
pensamiento, las habilidades demostradas y los diferentes estados emocionales para mejorar o mantener
su rendimiento o el proceso realizado.
Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
G2 – Dar respuestas a los retos de aprendizaje de profesionales y de las organizaciones aplicando el
pensamiento crítico.
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
T6- Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en las lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido
T7- Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y
profesional y la adquisición de una formación integral que permita a prender y convivir en un contexto de
diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas diversas.
ESPECÍFICAS
E5- Desarrollar el rol de instructor / facilitador de la simulación, integrando las habilidades de liderazgo y
dinamización de equipos interdisciplinarios.
E6- Aplicar los recursos pedagógicos, tecnológicos y humanos adecuados para conseguir los objetivos de
aprendizaje de la simulación.

Resultados de aprendizaje






Analiza éticamente situaciones de injusticia y desigualdades y propone medidas de
compensación
Utiliza el lenguaje audiovisual y sus distintos recursos, para expresar y presentar contenidos
vinculados al conocimiento específico del ámbito
Lidera procesos reflexivos y de interpretación de la experiencia simulada
Aplica habilidades de gestión de equipos en un marco de actuación simulada
Identifica los recursos adecuados para conseguir los objetivos de aprendizaje de la simulación

Contenidos
El papel del facilitador en el debrifing.
Tipologías de debrifing en el ámbito de simulación.
La reflexión guiada: el fomento de la autoevaluación y el aprendizaje reflexivo.
Debrifing y gestión de equipos de alto rendimiento
Recursos para la proyección de actividades derivadas de la simulación, fruto de sus análisis y reflexión.
Guía sobre las reflexiones de la experiencia vivida. Discusión sobre los objetivos de aprendizaje y
refuerzo de las buenas prácticas.

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
Detalle de las actividades de
evaluación
evaluación
Seguimiento
del Participación activa en las
trabajo realizado
dinámicas planteadas en el aula
Simulaciones

Trabajo online

Informes de
propios
estudiantes
tutores

%

Recuperable

5%
No
30%

los
Lectura de distintos textos y
y será la base para realizar un
foro online, en base a un
conjunto de cuestiones a
resolver.

Elaboración de las simulaciones
Pre-Space y la Guía del
facilitador

10%

25%

No

Si

Trabajo
autónomo

Realización de
trabajos o
proyectos
requeridos

Elaboración del Plan de Mejora
Individual

30%

Si
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