
 

 
  

CURSO DE EXTENSIÓN: 

“Introducción a la Simulación Clínica como estándar en la 

educación en salud” 

DIRECTORA: Elena de León 
DOCENTE A CARGO: Ariel Herrera 

 

 
Fundamentación 

La simulación clínica como técnica para la adquisición de competencias en la 

formación de profesionales de la salud esta en pleno desarrollo en nuestro país, y 

el centro de simulación clínica CESUNSAM se encuentra muy comprometido en la 

difusión de estas nuevas metodologías que se enfocan el saber, saber hacer y saber 

ser. 

La capacitación para el desarrollo de la buenas prácticas en simulación es una 

necesidad en constante demanda de parte de los profesionales, debido a que 

muchos cuentan con la herramienta física que son los simuladores; pero no conocen 

como es el desarrollo metodológico con altos estándares, ya que la simulación no 

solo se enfoca en la adquisición de técnicas básicas sino que profundiza en el 

desarrollo de la habilidades blandas, trabajo en equipo y manejo de recursos en 

crisis, donde se ven reflejados los factores humanos. 

 
 

Objetivos. 

 
• Conocer los orígenes de la simulación clínica. 

• Identificar las distintas teorías pedagógicas en las que se basan la simulación 

clínica 

• Reconocer la simulación clínica como estándar en la adquisición de 

competencias 

• Realizar actividades prácticas con simuladores de baja fidelidad. 

• Distinguir los diferentes niveles de simulación clínica y los diferentes tipos de 

fantomas 

• Producir instrumentos básicos para el desarrollo de talleres de habilidades 



 

 
  

Contenidos 
 

 Historia de la simulación clínica 

 

 Teorías del aprendizaje en los que se basa la simulación clínica 

 

 Niveles de simulación clínica 

 

 Tipos de simuladores 

 

 Rol docente en la simulación clínica 

 

 Llenado de planilla de solicitud de talleres 

 

 Desarrollo de taller baja fidelidad 

 
Requisito de ingreso 

 
Tener titulo Licenciado, Docente, técnico, profesional que quieran introducir esta 
metodología a sus prácticas. 

 
Carga horaria: 2 encuentros de 4 horas 

 
Modalidad de dictado: Presencial 

 
Modalidad de evaluación: Teórico-practico 

 

 
Certificación 
La Unidad Interdisciplinaria de Salud de la Universidad Nacional de San Martín 

emitirá un certificado firmado por las autoridades en el cual se detallen las 

especificadas institucionales del Curso. 

Presupuesto 

Arancel del curso: $ 3.000 

Cupo de estudiantes: 15 
Para poder garantizar la sustentabilidad del curso es necesario contar con al 
menos 15 inscriptos. 

 
Modalidad de pago: pago electrónico 


