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Introducción
La escuela de enfermería de la Fundación Jiménez Díaz ha implementado en los
últimos 3 años un programa de formación mediante Simulación Clínica en el
grado de enfermería, realizando actualmente más de 200 horas de Simulación
avanzada con estudiantes de todos los cursos académicos. La escuela ha
adaptado espacios físicos para disponer de sala de reanimación, habitación de
hospitalización y consulta además de un sistema de videograbación y análisis.
Actualmente el nuevo paradigma educativa basado en competencias hace
necesario incorporar la evaluación de estas competencia de una forma objetiva y
es aquí donde la simulación esta siendo una herramienta clave por su
versatilidad, utilidad y seguridad

Objetivos
Integrar la simulación clínica como herramienta de evaluación de competencias objetivas estructuradas dentro
del currículum del grado de enfermería
- Formar al equipo docente de la escuela y adaptar el espacio físico y necesidades logísticas
- Evaluar el grado de conocimiento y aplicación del proceso enfermero en competencias clave del curriculum.

Metodología
EQUIPO
TRABAJO

DISEÑO
ESCENARIOS
COMPETENCIA
S BÁSICAS

Resultados (Nota Media)
Consulta atención
primaria
NOTA: 8
Paciente planta
hospitalización/REA
NOTA: 8,93
Manejo paciente
crítico
NOTA: 7,47

• Paciente crónico
• Comunicación/ empatía
• Valoración
• Cuidados
• Organización/equipo
• Protocolos

Técnica enfermería
NOTA: 7,08

• Habilidad técnica
• Información/comunicación

Atención maternoinfantil
NOTA: 9,46

• Cuidados
• Valoración

DISEÑO
HERRAMIENT
AS
EVALUACIÓN

AULAS
• 6 AULAS
• OBSERVACIÓN Y
GRABACION

ECOE

EQUIPO
• 10 PROFESORES
• 4 ACTORES

FEEDBACK
APRENDIZAJE

PROCESO
• 80 ALUMNOS
• GRUPOS DE 4
• 2 DIAS

Conclusiones

• Las competencias menos adquiridas fueron las
relacionadas con practicas clínicas seguras y toma de
decisiones
• La simulación es una herramienta útil para evaluación
siempre que los estudiantes conozcan la metodología.
• Útil a nivel de profesorado para analizar competencias
adquiridas y aquellas que requieren un rediseño
docente.
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