
OBJETIVO

Formar de manera integral a profesionales y 
académicos del área de la Salud, comprometidos 
con el desarrollo e implementación de actividades 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación utilizando 
la simulación clínica en diversas profesiones y en 
los distintos niveles de formación del área de la 
Salud (pregrado, postgrado y formación continua). 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La simulación clínica ha sido definida como una técnica, no 
una tecnología, con el objetivo de reemplazar o ampliar 
situaciones reales a través de experiencias guiadas, que 
evocan o replican aspectos sustanciales del mundo real, 
de una forma totalmente interactiva.

Ha existido un desarrollo progresivo y explosivo de esta 
metodología en los últimos 10 años a nivel mundial, 
Latinoamericano y nacional, sin embargo en Chile, las 
opciones de capacitación en esta área específica son escasas. 
Como respuesta a esta situación, surge el Diplomado en 
Docencia interprofesional basado en Simulación Clínica, 
enfocado en el desarrollo de competencias para la 
implementación de actividades  en el área de la docencia 
basada en simulación en un ámbito interprofesional de 
la salud.
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DIPLOMADO 

EN DOCENCIA INTERPROFESIONAL BASADO 

EN SIMULACIÓN CLÍNICA

Módulo I

•  Fundamentos de la Docencia Basada en Simulación 
Clínica.

Módulo II

•  Asociación Curricular de la Simulación Clinica.

Módulo III

•  Evaluación del Aprendizaje con Simulación Clínica.

Módulo IV

•  Desarrollando e Implementando Educación con 

Simulación.

Módulo V

•  Simulación Clínica Interprofesional.

Módulo VI

•  Aseguramiento de la Calidad en Proyectos de Simulación 
Clínica.

SEDES

•  Santiago, Valdivia, Concepción, De la Patagonia en 
Puerto Montt

MALLA CURRICULAR

DIRECTOR

Marlova Silva Breuer. 

Enfermera Matrona Pontificia Universidad Católica 
de Chile

Candidata a Magister en Educación Médica 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Instructor en Simulación Clínica, Center for 
Medical Simulation, Harvard University.

Diplomado en Educación Médica Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Dirección General Simulación e Innovación, 
Universidad San Sebastián.

Directora Sociedad Chilena de Simulación Clínica.

REQUISITOS

•  Certificación original o Fotocopia legalizada 
ante notario del Certificado de Grado y Titulo.

•  Fotocopia simple de cédula de identidad por 
ambos lados.

•  Carta de motivación para ingresar al programa. 

DIRIGIDO A

Profesionales de la Salud que se desempeñen 
como docentes de educación universitaria o 
Técnico Profesional. Directores, coordinadores 
u otro administrativo que se relacionen 
con proyectos de Simulación clínica a nivel 
universitario o clínico. Personal clínico asistencial 
de instituciones públicas o privadas.
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Duración: 6 meses / 156 horas pedagógicas.


