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Curso de simulación básico SESSEP. Adquisición de competencias
básicas para enseñar con simulación en ciencias de la salud

DESCRIPCIÓN

Este curso está dirigido a todas aquellas personas
que desean conocer y entender el papel de la simulación clínica en el ámbito sanitario. Ello incluye
enfermeras, médicos, psicólogos u otras profesiones relacionadas con el ámbito de la salud.

¿CÓMO RESERVAR TU PLAZA?
NORMATIVA

•Las plazas son limitadas.

•La solicitud de plazas se encuentra abierta a todos
los interesados a través de la web.
•Se reservará la plaza por orden de inscripción y se
comunicará por correo electrónico.

PROGRAMA

El curso está estructurado en 3 módulos:

MÓDULO

Un módulo on line que comenzará el 25 de
octubre de 2021 y en el que se profundizará en las
bases conceptuales de la simulación, su utilidad en
salud y los recursos disponibles en la actualidad.

MÓDULO

El módulo presencial se celebrará en IAVANTE
(Granada) los días 24 de noviembre de 2021 de
15:00 a 21:00 h y 25 de noviembre de 9:00 a 14:00
h durante el Congreso Nacional SESSEP.

MÓDULO

Un módulo práctico tutorizado que se realizará
online del 29 de noviembre de 2021 al 10 de
enero de 2022. Durante este módulo, realizarás un
ejercicio práctico de organización de una actividad
formativa de simulacion que pueda ser aplicada en
tu contexto local. Este ejercicio podrás realizarlo de
forma individual o en grupo y estarás tutorizado por
un instructor del curso.

Puedes descargarte el
programa completo aquí

•Para confirmar la plaza es necesario abonar la
matrícula antes del 15 de octubre de 2021.

•En caso de que un mismo centro de trabajo solicite más de 4 plazas, deberá priorizarlas ya que los
restantes solicitantes pasarán a lista de espera.

•Apertura de la lista de espera a partir del 15 de
octubre de 2021. Se contactará con los participantes por correo electrónico/teléfono.
•La cuota de inscripción es 500 € (425 € para
socios SESSEP) e incluye material docente y
seguimiento del módulo online, 11 horas de curso
presencial, tutorización personalizada del módulo
práctico y diploma acreditativo con constancia de
horas lectivas totales.

•La inscripción al curso no implica la inscripción al
congreso o viceversa.

*Aquellos participantes que se inscriban después
del 15 de octubre deben tener en cuenta que deberán realizar el modulo online en menor tiempo y
que es imprescindible realizarlo antes de comenzar
el módulo presencial.

Si deseas inscribirte pincha
aquí

SESSEP e IAVANTE
te esperan en #SESSEP21

