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DESCRIPCIÓN

El Diplomado de Simulación Clínica y Docencia Interprofesional incorpora todos 
los elementos necesarios para realizar una docencia de calidad utilizando la
simulación como un método activo de aprendizaje.  Este programa esta
dirigido a profesionales que participan en la docencia en las carreras de la
salud y a quienes desarrollan su trabajo profesional en el área clínica.

Para cumplir con estos propósitos contamos con el Centro de Simulación Cínica 
que dispone de una infraestructura y equipamiento de alto estándar y un equipo 
docente altamente calificado. El proceso de aprendizaje será apoyado con la 
participación de la Unidad de Pacientes Simulados en los diversos módulos.
 



PERFIL DE EGRESO

Se espera que al finalizar el programa los alumnos y alumnas sean capaces de: 

- Explicar los principios de las teorías del aprendizaje en el adulto y distinguir su 
relación con la educación médica basada en Competencias. 

- Distinguir los principales fundamentos curriculares para la integración de la 
simulación clínica en el plan de estudios de las carreras de la salud. 

- Distinguir los fundamentos de la Educación Interprofesional y su aplicación en 
el marco de la docencia de pre y postgrado. 

- Diseñar y validar escenarios de simulación clínica de diferentes niveles de 
complejidad coherentes con los objetivos educativos. 

- Diseñar y conducir escenarios de simulación con enfoque interprofesional, 
como instrumento de mejoría continua en la atención de salud. 

- Diseñar y conducir escenarios de simulación con fines de evaluación a través 
de la implementación de estaciones OSCE basadas en simulación clínica y 
realizar el análisis psicométrico de los ECOE con el propósito de determinar la 
calidad de estos. 



Curso 1: Fundamentos de la Simulación Clínica y su Integración Curricular

Curso 2: Diseño de Escenarios de Simulación

Curso 3: Conducción de Escenarios de Simulación

Curso 4: Aprendizaje Reflexivo: Coaching, Feed-back y Debriefing

Curso 5: Pacientes Simulados en la Formación de los Profesionales de Salud

Curso 6: Evaluación del Aprendizaje Basado en Simulación

Curso 7: Educación Interprofesional para promover la calidad de atención, 
seguridad del paciente a través de la Simulación

Curso 8: Integración

MALLA CURRICULAR



Postulaciones hasta el 31 de marzo del 2022.

Fecha de inicio: abril 2022.

Modalidad: clases sincrónicas y asincrónicas vía plataforma.
Un sábado presencial por módulo o curso cada tres semanas, 
de 08:30 a 17:30 hrs.

Matrícula: $150.000
Arancel: $1.800.000

Descuentos
- 15% de descuento a ex alumnos/as de pregrado y postgrado UDP
- 25% de descuento a miembros de instituciones con las cuales la UDP 
haya suscrito convenios (campos clínicos).
- 20% de descuento a funcionarios o académicos UDP.

INFORMACIÓN GENERAL




