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¿Por qué un Postgrado en Simulación? 
 

Desde hace años la simulación se ha empezado a consolidar como una metodología docente 

basada en la evidencia que genera cambios significativos en el aprendizaje de los alumnos, así 

como también en los resultados de los pacientes. 

A medida que los programas formativos han comenzado a madurar, y con ello los docentes que 

los diseñan y desarrollan, surge la necesidad de abordar la simulación de una manera más 

profunda, y con una base pedagógica que permita a los educadores a crear su propio contenido 

basado en la mejor evidencia disponible. 

La Facultat de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona ha sido pionera y 

líder en el territorio nacional en el uso de metodologías educativas de vanguardia, en su seno ha 

acogido a diferentes expertos que se han convertido en referencia en el ámbito nacional e 

internacional. Con la intención de compartir el «knowhow» que hemos ganado de esta 

experiencia, en concreto del campo de la simulación y seguridad del paciente, hemos 

consolidado el programa de “Postgrado en Simulación Clínica y Seguridad del Paciente”.  

Con este propósito en mente, y con la clara percepción de necesidad en nuestro entorno un 

sentir compartido con nuestros colegas de especialidad, desde el grupo de simulación de la 

Universitat de Barcelona – Facultat de Medicina i Ciències de la Salut – Campus Clínic queremos 

ofrecer un programa de postgrado universitario que ayude a los docentes a profundizar en la 

metodología de la simulación así como también entender su propósito con la adquisición de 

conceptos de seguridad del paciente. Después de la primera edición en el curso 2021 como 

programa de experto (15ECTS) y tras el éxito de este hemos transformado la propuesta en un 

postgrado (30ECTS) 

 

Estamos deseando comenzar este programa, y que podamos compartir experiencias.  

¡Esperemos que os guste nuestra propuesta! 

Comisión de Dirección del Experto.   
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Visión General 
¿Qué es el PSSP? 
El Postgrado en Simulación Clínica y Seguridad del Paciente (ESSP) es un curso de postgrado 

semipresencial de título propio de la Universidad de Barcelona, de 6 meses de duración. 

Diseñado por y para profesionales apasionados por la simulación y seguridad del paciente que 

quieran formalizar y estructurar sus conocimientos con el fin de completar sus competencias 

docentes.  

 

¿A quién va dirigido? 
El programa está dirigido a aquellos que deseen realizar simulación para la formación de 

profesionales de las ciencias de la salud:  profesores universitarios, tutores de formación sanitaria, 

formación continuada, especializada, etc.  en cualquiera de sus etapas.  

• Graduados en ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Odontología, Fisioterapia, 

Psicología, Bioingeniería, Podología, Nutrición, Farmacia, y otros) que obtendrán un título 

de “Experto”.  

• Profesionales de ciencias de la salud que no posean ninguna titulación universitaria 

(Técnicos de emergencias, técnicos de simulación, y otros) que obtendrán un título de 

“Diploma de Extensión Universitaria” y no de “Postgrado”.  

 

¿Qué contenido aborda? 
El Postgrado en Simulación Clínica y Seguridad del Paciente (PSSP) aborda de forma integral los 

contenidos necesarios para ser capaz* de diseñar, planificar y poner en marcha una experiencia 

basada en simulación (EBS) bajo los principios éticos y con la mejor evidencia disponible así 

como también conocer y aplicar los elementos específicos que nos llevan a obtener los mejores 

resultados de aprendizaje. El PSSP profundiza en la Seguridad del Paciente como línea 

conductora del currículum de simulación.   

*Ser capaz de planificar y llevar a cabo simulaciones requiere destrezas técnicas, conceptuales, personales 

y un buen manejo social. Todo ello se desarrolla a través del entrenamiento basado en la práctica 

deliberada, y se modela con la experiencia, el feedback y la práctica, el “Postgrado” te ayudará a comenzar 

este camino, pero tendrás que completarlo con tu experiencia.  
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¿Qué estructura y modalidad presenta? 
Es un curso de postgrado semipresencial integrado por un programa formativo online 

combinado con periodos de inmersión sincrónicas* de 3 días de duración (3 periodos), cafés 

virtuales programados, 4 prácticas presenciales, 2 cursos presenciales, que finaliza con la 

presentación de un Trabajo Fin de Postgrado (TFP).  
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¿Es compatible con un trabajo a tiempo completo? 
¿Cómo está distribuido? La carga docente está distribuida en 5 meses (30 ECTS = 750H) para 

que sea compatible con un trabajo a tiempo completo.  

¿Existen clases en horas y días concretos?  

• Periodos de inmersión existen tres periodos de inmersión de tres días cada uno que se 

realizarán sincrónicamente por zoom o presencialmente (siempre se podrá elegir la 

opción de zoom, la prespecialidad queda prescrita a la situación epidemiológica) 

• Trabajo Fin de Postgrado un día final de presentación del Trabajo Fin de Experto (TFE).  

• Cafés con el Experto Se realizarán sesiones monográficas de temas de interés con 

expertos nacionales e internacionales a través de videoconferencia.  

• Prácticas Se realizarán 4 prácticas, el Laboratorio Ofrecerá diferentes días y horas para la 

elección del alumno, se realizarán en 4 semanas diferentes.  

• Cursos Se ofrecerá la posibilidad de asistir a dos cursos sobre Seguridad del Paciente, de 

un día de duración.  

¿Cuál es la dedicación semanal?  

• Estimamos una dedicación media semanal de 5-10h en función de tus conocimientos. 

• Requiere la entrega semanal de una actividad. 

• Durante los periodos presenciales deberás acudir a clase el 80% de las horas. 

• Deberás acudir al 80% de los Cafés con el Experto.   

• Durante los periodos online deberás visualizar contenidos, realizar lecturas y entregar 

aproximadamente una tarea por semana a través del Campus Virtual.  

Metodologías 
Desarrollaremos el programa a través metodologías innovadoras y orientadas al aprendizaje 

social desde la práctica y la reflexión.  

• Simulaciones.  

• Workshop en grupos reducidos y debates.  

• Cafés virtuales con el experto.  

• Prácticas en entorno real.  

• Portfolio. 

• Actividades de reflexión. 
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Contenidos  
Simulación 

El Universo de la Simulación 

● Historia de la simulación. 
● ¿Qué es la simulación? Simulación entendida como amplio espectro.  
● Las zonas de simulación de Peter Weinstock. 
● Modalidades y tecnologías. 
● Terminología y taxonomía. 
● Instrucción VS Facilitación 

 

Bases conceptuales de la educación 
• Como aprendemos, ilustrando el camino.  
• Teorías del aprendizaje.  
• Constructivismo VS conductismo.  
• Los orígenes de la práctica reflexiva (Shön, Perrenaud). 
• El aprendizaje experiencial (Kolb). 
• La cognición situada (Willian Calemcei).  

 

Diseño, Planificación y Ejecución de una Experiencia Basada en Simulación (EBS) 

● Análisis de necesidades formativas y sentidas.  
● Planificación contextualizada: en función del publico y los recursos disponibles 

(humanos, materiales, económicos, instalaciones) 
● El realismo y la fidelidad. 
● El contenedor seguro. 
● ¿Qué genera engagement en el alumno? 
● El paciente estandarizado y el rol del confederado.  
● Diseño y Ejecución del Pre-briefing. 
● Diseño y Ejecución del Briefing. 
● Diseño y Ejecución de Escenarios. 
● Diseño y Ejecución del Debriefing. 
● Ejecución de prueba piloto de una EBS. 
● Estándares de buenas prácticas para la planificación y ejecución.  
● Gestión de EBS. 
● El estrés y la simulación. 
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El feedback y el debriefing 

1. Técnicas de observación advocacy and inqury  
2. ¿Feedback o debriefing? el eterno dilema. 
3. El debriefing como herramienta educativa. 

a. ¿Qué es el debriefing? 
b. Modelos de debriefing (GAP, MAES, MOSAICO, Plus/Delta, Buen Juicio) 
c. ¿Qué debriefing es el más adecuado en función del tipo de simulación qué 

realizo? 
d. Fases del debriefing. 
e. Cómo hacer un debriefing  
f. La evaluación del debriefing mediante herramientas estandarizadas.  

4. El co-debriefing. 
5. El debriefing como herramienta de mentoría.  
6. Debriefing Clínico. TALK. 
7. Profundizando en el debriefing: la cognición situada. 

 

La ética en la simulación 

 

Bases conceptuales de la investigación en simulación 

 

Bases conceptuales de la simulación como herramienta de evaluación 

• Formación sumativa y formativa 
• Marco de evaluación multidimensional.  
• Las buenas prácticas en la evaluación.  
• Evaluación de la simulación y de los participantes.  
• ¿Qué hay después de la ECOE? 
• Midiendo el impacto Kirkpatric y Moore.  

 

Gestión de la simulación 

● Los diferentes roles en el centro de simulación.  
● Coordinación operativa: los recursos y su gestión. 
● Sostenibilidad económica. 
● Añadiendo valor: búsqueda de oportunidades. 
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La excelencia en simulación 

● Best practices y guías. 
● Recursos de formación: 

○ Educación continuada. 
○ Cursos de especialización. 

● Sociedades y redes científicas. 
● Futuro de la simulación. 
● Evidencia científica 

 

Un café “virtual” con el experto 

• Innovación en simulación: todo comienza con una inquietud.  
• COVID Challenge: El reto de la transformación de la simulación al entorno 

virtual. 
• Simulación en grado y postgrado.  
• Dimensionando el rol profesional de enfermería a través de la simulación.  
• Cambiando el paradigma, cuando nosotros nos acercamos a los profesionales: 

simulación in situ y móvil.  
• Simulación virtual y realidad aumentada ¿por dónde empiezo?  
• Entendiendo la simulación quirúrgica de la mano de un experto.  
• Construyendo realismo: La caracterización a través del moulage.  
• SimTest: Evaluación de Sistemas a través de la simulación. 
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Seguridad del paciente 

Marco conceptual de la seguridad del paciente 

• Antecedentes históricos de la seguridad del paciente.  
• Un antes y un después: los informes que cambiaron nuestra práctica 

profesional.  
• ¿Qué es qué? Definiciones y taxonomía de la seguridad del paciente y sus 

diferencias entre el contexto anglosajón y latino.  
 

Cultura de la Seguridad 

• Interpretación del error y sus modelos.  
• Reason, Patient Safety I & Safety II, SEIPS 3.0. 
• ¿Qué es una HRO y por qué es relevante para el sistema sanitario? 
• El individuo como eje central del cambio cultural.  
• El concepto de “accountability”. 
• Aprendiendo en positivo.  
• El concepto de Just Culture! de la AHRQ.  

 

Factores humanos 

• Entendiendo el factor humano (FH). 
• El rol del factor humano en la seguridad.  
• Como aplicar el concepto de FH en la revisión y diseño de procesos.  
• Los factores humanos y la simulación. 

 

La travesía del error 

• Los estudios epidemiológicos de la seguridad del paciente. 
• Modelos de análisis y evaluación de riesgos (AMFE, London, ACR). 
• Sistemas de notificación. 
• Haciendo público el error: Disclosure y communication.  
• Diseño e implementación de lecciones aprendidas.  

 

Buenas Prácticas en seguridad 

• Las buenas prácticas recomendadas a nivel nacional e internacional. 
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Trabajo en equipo y comunicación 

• Descifrando el trabajo en equipo y sus condicionantes.  
• La comunicación como eje central del trabajo en equipo.  
• ¿Qué mejora el rendimiento de los equipos? 
• El concepto de equipo extendido. 
• Herramientas para la mejora del trabajo en equipo: briefing, huddle, 

debriefing, SBAR.  
• ¿Cómo evalúo el trabajo en equipo? 
• El entrenamiento del trabajo en equipo: los diferentes abordajes.  
• Introducción al Crisis Resource Management (CRM).  
• TeamSTEPPS. 
• TALK Debriefing Clínico.  

 

Crisis Resource Management 

• Entendiendo el CRM desde la perspectiva histórica. 
• Más allá del CRM: ¿Qué entendemos detrás de este concepto? 
• Como implementar CRM de forma efectiva en tus programas formativos. 
• Limitaciones del CRM y como superarlas. 

 

Monográficos 

• El cuidado centrado en el paciente.  
• El rol de la familia.  
• Las segundas víctimas.  
• El error de medicación.  
• El liderazgo.  
• Manteniendo el cambio.  
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Comisión de Dirección 
La comisión de dirección está integrada por un equipo multiprofesional con diferentes áreas de 

especialidad dentro del campo de la educación. La mayor parte de los contenidos es impartida 

por el la comisión de dirección y otros expertos de referencia nacionales e internacionales.  
 
 

 

Esther León, Directora (Laboratorio de Simulación Clínica, UB)  

PhDc, Máster en Cuidados Críticos (MCC), Máster en Investigación (MSc), 

Máster en Gestión Hospitalaria (MHA), Enfermera de Cuidados Críticos y 

Prehospitalaria (CCRN). Responsable de i+D+i del Laboratorio de 

Simulación Clínica de la Universidad de Barcelona. Vicepresidenta y 

extesorera de la Sociedad Europea de Simulación (SESAM). Ex-presidenta, 

vicepresidenta y secretaria de la Sociedad Española de Simulación y 

Seguridad del Paciente (SESSEP). Miembro del Comité Editorial del British 

Medical Journal Simulation and Technology Enhanced Learning (BMJ-STEL). 

Miembro del Comité Ejecutivo y Directora de la División de España, Portugal 

y Latinoamérica de la Fundación TALK Debriefing Clínico de Reino Unido. 

Ha sido sub-director (co-chair) del Comité de Afiliaciones y miembro del 

Comité de Estrategia de la Society of Healthcare Simulation (SSH). Miembro 

del equipo de dirección del Máster Enfermo Crítico y Emergencias (MCE); 

Directora del Máster en Educación de Profesionales de CCSS (MECS) y del 

Fellow de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente en la Universidad de 

Barcelona. Ha sido Fellow Marie-Curie Sklodoska en el Cardiff and Vale 

University Health Board en Reino Unido. Ha dictado numerosas conferencias  

 
 

 

Munt García, Directora (Laboratorio de Simulación Clínica, UB) 

Máster en Educación Profesionales CCSS, Máster en Pedagogía, Máster 

Cuidados Críticos. Enfermera de Urgencias y Cuidados Críticos. 

Coordinadora Académica Laboratorio de Simulación Clínica de la 

Universidad de Barcelona. Miembro la Junta Directiva de la Sociedad 

Española de Simulación SESSEP. Coordinadora del Comité de Educación de 

la Fundación TALK Debriefing Clínico. Ha sido Fellow Marie-Curie Sklodoska 

en el Cardiff and Vale University Health Board en Reino Unido. Co-directora 
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del Fellow de Simulación y Seguridad del Paciente, Coordinadora Máster 

Educación de Profesionales CCSS en la UB.  Instructora de simulación básico 

y avanzado por Harvard-Valdecilla y EuSIM. 
 
 
 
 

 

José Ramón Alonso, Coordinador  

PhD, Máster en Educación Profesionales CCSS, Máster Cuidados Críticos, 

Máster en Medicina Hiperbárica. Adjunto a dirección del Servicio de 

Urgencias Hospital Clinic. Especialista en Medicina Interna.  Ha sido Fellow 

Marie-Curie Sklodoska en el Cardiff and Vale University Health Board en 

Reino Unido. Co-director del Fellow y de Simulación y Seguridad del 

Paciente.  Coordinador del Máster Educación de Profesionales CCSS.  

Instructor de simulación básico y avanzado por EuSIM.  
 
 

 

Álvaro Clemente, Coordinador Seguridad del Paciente 

PhDc, Máster en Calidad Asistencial Aplicada, Máster en Urgencias, Máster 

en Radiología, Máster en Quirófano y Anestesia. Enfermero de Cuidados 

Críticos y Equipos de Respuesta Rápida. Profesor Asociado de la Cátedra 

de Simulación Universidad Católica de Murcia UCAM. Colaborador 

Docente en Laboratorio de Simulación Clínica UB. Coordinador del Grupo 

de Trabajo de Simulación en Enfermería de la Sociedad Europea de 

Simulación SESAM.  Con experiencia en seguridad del paciente y clínica 

en el ámbito anglosajón, Reino Unido. Instructor de simulación básico y 

avanzado por EuSIM y básico por Harvard-Valdecilla.  
 

 
 
 

 

Rocío Ponce, Coordinadora Operativa 

Máster en Cuidados Críticos. Máster en Educación CCSS (en curso). 

Enfermera de Cuidados Críticos. Coordinadora Operativa del Laboratorio 

de Simulación Clínica UB. Coordinadora del Fellow de Simulación y 

Seguridad del Paciente. Coordinadora Operativa de la asignatura 

Simulación y Seguridad del Paciente en Máster Enfermo Crítico y 

Emergencias. Colaboradora de investigación en TALK Debriefing Clínico 

por parte de la UB. Con experiencia en seguridad del paciente y clínica en 

Alemania.   
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Admisión 
 

 
 

Paso 1: Solicitud de Admisión 

 El solicitante enviará un mail con su Nombre y Apellidos, Profesión, País y 

Ciudad de procedencia, Curriculum Vitae y nombre del programa al que está 

interesado a mecs@ub.edu 

La secretaría confirmará su recepción.  

 

Paso 2: Aceptación de Admisión.  

El equipo directivo valorará el curriculum del solicitante, en caso necesario se solicitará 

información adicional y citará para una entrevista.  

Postgrado en Simulación y Seguridad del Paciente.  

• 1ª Admisión Abierta hasta 15 Sept 2021.  Notificación Admitidos: 20 Sept. 

• 2ª Admisión Abierta hasta 20 Dic 2021. Notificación de Admitidos 22 Dic. 

Paso 3: Solicitud de Preinscripción.  

El Solicitante Admitido recibirá un link de preinscripción donde cumplimenta 

sus datos en el aplicativo de la Universitat de Barcelona. Al acabar el proceso 

el alumno recibe un email de noreply@ub.edu con los datos de preinscripción 

y número de trámite. 

 

Paso 4: Pago de Preinscripción.  

Al finalizar la solicitud de preinscripción, o con posterioridad consultando la 

preinscripción mediante el número de trámite, se emite un pago telemático 

de 540 € (no reembolsable, deducible del precio de matrícula), con el que se 

reserva la plaza. 
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Paso 5: Entrega/Envío de documentación.   

Se enviará por correo postal o entregará presencialmente la documentación 

necesaria en “Secretaría Máster Enfermo Crítico y Emergencias. Facultat de 

Medicina. (Planta -1). C/Casanova 143, 08036. Barcelona, España.” 

• Solicitantes con titulación española y países UE: Fotocopia del Documento 

Nacional de Identidad o Pasaporte; Fotocopia compulsada del título universitario (por las 

dos caras). 

• Solicitantes con titulación extranjera homologada: Fotocopia compulsada del Pasaporte; 

Fotocopia compulsada del título universitario (por las dos caras); Documento acreditativo 

de la homologación. 

• Solicitantes con titulación extranjera no homologada y Portugal: Fotocopia compulsada 

del Pasaporte; copia autentificada (legalizada y traducida) del título universitario; copia 

autentificada (legalizada y traducida) del certificado de las materias cursadas. Consulta la 

documentación en  http://www.ub.edu/acad/es/posgrado/matricula/welcome.html  

Paso 6: Apertura de matrícula   

Una vez validada la documentación por parte de la Facultad de Medicina y 

Ciencias de la Salud, el solicitante recibe un email con el link de matriculación. 

En este proceso de matriculación el alumno elegirá los diversos módulos a los 

que se matricula. Tras ello se le asigna un número de identificación de la 

Universitat de Barcelona (NIUB), un código de usuario alfanumérico para su 

posterior acceso al MonUB (espacio de información de la UB). 

Paso 7: Pago de matriculación   

Al finalizar el proceso de matriculación se emite un pago telemático, por el 

importe total restante de la matrícula del curso académico. Este importe no es 

reembolsable. Puede comprobar su estado de pagos a través de MonUB. 

 

Paso 8: Alumno experto.  

Una vez abonada la matrícula, el alumno ya puede acceder a los servicios de 

la Universitat de Barcelona, y al contenido académico del Postgrado a través 

de su plataforma Moodle Campus Virtual.  
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Anexo. Días Presenciales 
 

16/02/2022 Periodo Inmersivo 1, día 1. 14:00 a 20:00 CET 

17/02/2022 Periodo Inmersivo 1, día 2. 14:00 a 20:00 CET 

18/02/2022 Periodo Inmersivo 1, día 3. 14:00 a 20:00 CET 

27/04/2022 Periodo Inmersivo 2, día 1. 14:00 a 20:00 CET 

28/04/2022 Periodo Inmersivo 2, día 2. 14:00 a 20:00 CET 

29/04/2022 Periodo Inmersivo 2, día 3. 14:00 a 20:00 CET 

25/05/2022 Periodo Inmersivo 3, día 1. 14:00 a 20:00 CET 

26/05/2022 Periodo Inmersivo 3, día 2. 14:00 a 20:00 CET 

27/05/2022 Periodo Inmersivo 3, día 3. 14:00 a 20:00 CET 

Feb, Marz, Abr, May Cursos Talk Debriefing, TeamSTEPPS. (pendientes definir) 

29/06/2022 Presentación TFP. 

Abril, Mayo, Junio 4 días de Practicas (pendientes definir) 

Feb, Marz, Abr, May Café con el Experto y/o Nueva Iniciativa 

 

** Las fechas y horarios pueden sufrir modificaciones si la situación COVID19 así lo requiere.  

 


