
 

 

 

MEMORIA FINAL: TÉCNICAS EN SIMULACIÓN AVANZADA 

PID Medicina 10-2013/14 

 

CURSO: 2013-2014 

FACULTAD: MEDICINA 

PARTICIPANTES: Dra. Nieves Díez Goñi, Dra. Cristina Rodríguez Díez, Dr. 

Manuel Alegre Esteban, Dra. Arantza Campo Ezquibela, Dr. Juan Pons de 

Villanueva.  

 PROYECTO: “Técnicas en Simulación Avanzada”. 

 

El proyecto “Técnicas en Simulación Avanzada”  se ha realizado durante el curso 

académico 2013-14. El objetivo principal del mismo era integrar en el currículo del 

alumno la adquisición de conocimientos mediante el aprendizaje basado en 

simulación avanzada, pero además se trabajó la adquisición de habilidades docentes, 

comunicación, trabajo en equipo e investigación. 

 

RESULTADOS 

 

1. Los 10 alumnos matriculados en la asignatura han recibido talleres de formación 

con simuladores avanzados: escenarios clínicos con simuladores a escala real, con 

simuladores de laparoscopia y con ecógrafos, con lo que hemos intentado 

consolidar la simulación avanzada como herramienta de aprendizaje en estos 

alumnos de últimos cursos del Grado de Medicina.  

 

            

 



 

 

 

2. Han recibido talleres de preparación y programación de escenarios clínicos.  

Posteriormente realizaron por grupos la programación y puesta en escena de 

casos clínicos pensados por ellos, que han sido validados por sus compañeros 

y por los profesores. Uno de los alumnos participantes, Javier Tejedor 

Tejada, ha iniciado su Trabajo Fin de Grado sobre esta actividad.  

 

3. El trabajo de preparación de estos escenarios ha supuesto para ellos la adquisición 

de habilidades de razonamiento clínico, comunicación y trabajo en equipo. 

 

4. Los alumnos han colaborado en docencia, ayudando a los profesores en talleres de 

simulación, en las asignaturas de Urología, Oftalmología, Otorrinolaringología, 

Sistema Respiratorio, Ginecología y Obstetricia y Neurología. Esto ha supuesto 

una mejora de sus habilidades docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. El alumno Sergio Guillén Martínez, alumno de esta asignatura, presentó en Enero 

de 2014 el Trabajo Fin de Grado: “Evaluación del aprendizaje de las Maniobras 

de Leopold mediante curvas acumulativas, en simuladores y pacientes reales”.  

 

 

 

Este trabajo se presentó además como comunicación oral en el XXI Congreso de la 

Sociedad Española de Educación Médica (Madrid, 2013): “Aprendizaje de las 

Maniobras de Leopold mediante curvas acumulativas, en simuladores y pacientes 

reales”. Díez N, Guillén S, Alcazar JL, Pineda L, Rodríguez-Díez MC, Ferrer M. 

Unidad de Educación Médica y Centro de Simulación. Facultad de Medicina. 

Universidad de Navarra. Departamento de Ginecología y Obstetricia. Clínica 

Universidad de Navarra 

 

 

 

Fdo: Nieves Díez Goñi 

25 de Agosto de 2014 

 


