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VACANTES

24 estudiantes 19 de mayo de 2023

IN IC IO

Viernes de 17:00 a 21:00 hrs.

Sábado de 09:00 a 18:00 hrs.

HORARIO

MATRÍCULA

$170.000

Desde el 25 de enero del 2023 
hasta el  24 de abri l  del 2023

PERIODO DE POSTULACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El Diplomado se desarrol la bajo el  modelo blended, las horas presenciales están 

distr ibuidas en 4 �nes de semanas al largo del programa. Se orienta a formar profesionales 

integrales en el área de la simulación cl ínica, que destaquen en su quehacer docente, 

potenciando la inserción micro curr icular, evaluación, brindando un enfoque sól ido, 

consistente en la cal idad y gestión de los programas de simulación cl ínica bajo un estándar 

internacional.

OBJETIVOS:

 •   Identi�car y apl icar conceptos generales de educación y simulación, nacionales e 

internacionales.                    

 • Diseñar y apl icar, por medio de la micro-inserción curr icular de experiencias 

basadas en simulación (EBS), a través del desarrol lo de competencias que permitan 

el logro de los resultados de aprendizaje esperados, al ineándose a los más altos 

estándares internacionales de�nidos para la simulación como metodología.

 •       I d e n t i � c a r,  d i s e ñ a r  y  a p l i c a r  c o n c e p t o s  g e n e r a l e s  p a r a  r e a l i z a r  u n a  g e s t i ó n  

e�ciente, de un programa de simulación.

$1.500.000
ARANCEL DEL PROGRAMA
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PÚBLICO OBJETIVO:

El Diplomado está dir igido a profesionales del área de la salud que se desempeñen como 

docentes, cl ínicos o direct ivos, que deseen iniciar o profundizar sus competencias en el 

área de la simulación cl ínica. 

PERFIL  DE EGRESO:

El t i tulado del Diplomado en Simulación Cl ínica gestiona e�cientemente programas de 

simulación cl ínica en diferentes ámbitos educativos tanto de pregrado, postgrado y 

educación continua. 

Sus competencias son: 

 − Identi�car áreas o dominios donde la simulación cl ínica pueda ser incorporada, 

implementando diferentes escenarios didácticos y manejando tecnologías 

asociadas al proceso de enseñanza aprendizaje en simulación cl ínica. Además, 

diseña y real iza evaluaciones de estos procesos de enseñanza aprendizaje, 

incorporando el profesional ismo permanentemente.

 − Apl icar elementos de gestión y administración en los Centros de Simulación 

Cl ínica, formulando proyectos de desarrol lo y teniendo a la vista los  procesos 

internacionales de acreditación.  

METODOLOGÍA:

El Diplomado se desarrol ló bajo el  modelo blended, con aproximadamente un 75% en 

formato onl ine y 25% presencial . Las horas presenciales están distr ibuidas en 4 �nes de 

semanas al largo del programa. El modelo pedagógico se construye sobre la experiencia 

académico-profesional de los docentes de Simulación de Universidad Mayor. En éste, el  

estudiante tendrá acceso a lecturas y temas de relevancia actual, casos cl ínicos, tal leres y 

simulaciones, rescatando la experiencia como un elemento de construcción social  del 

aprendizaje. Para cumplir  con lo anterior, el  proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido 

diseñado de acuerdo a enfoques constructivistas y conectivistas, material izados a través 

de un diseño instruccional que aborda el desarrol lo de aspectos cognit ivos, 

procedimentales y act i tudinales.
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Para la concreción curr icular del aprendizaje se han dispuesto experiencias pedagógicas, 

en donde el estudiante podrá ejercitar el  proceso de toma de decisiones para actuar de 

manera efectiva en situaciones de incert idumbre o de desafío profesional, pasando por tres 

etapas: conceptual ización, transferencia y creación, entendiendo que la metodología 

basada en el enfoque constructivista sitúa al estudiante en el “centro del aprendizaje”, 

donde interactuar con el profesor y con los pares resulta esencial . Por su parte el  

conectivismo, como proceso donde se desarrol lan los aprendizajes mediante conexiones de 

nodos o fuentes de información, permit irá al  estudiante vincular sus conocimientos, 

contr ibuyendo a la generación de nuevos aprendizajes y abriendo redes de información y 

construcción de comunidades de aprendizaje virtual.  

Actividades: 

 − Clases exposit ivas.

 − Lectura de activadores de aprendizaje.

 − Desarrol lo de trabajo en equipo.

 − Desarrol lo e implementación de un caso simulado en todos los niveles.

 − Desarrol lo de plan de aseguramiento de la cal idad.

 − Desarrol lo y presentación de un proyecto de simulación.    

CUERPO DOCENTE:

Gema Jaramillo Pardo (Directora del Programa)

Enfermera, Universidad Central de Chi le. Diplomada en Simulación Cl ínica. Magíster en 

Docencia Universitar ia, Universidad Mayor. Ha trabajado como Enfermera en el área públ ica, 

dedicándose al cuidado integral del paciente NANEAS y oncológico, así como también a la 

formación de futuros profesionales en dist intas universidades y hace 6 años enfocada a la 

simulación cl ínica. Se incorpora el año 2017 al equipo del Centro de Simulación Cl ínica (CSC) 

como Coordinadora Académica del CSC. Se cert i�cada como Instructora de la American Heart 

Associat ion (AHA), para el  curso BLS y desde el año 2018 coordina el Diplomado de Simulación 

Cl ínica y asume como Jefa de las Salas de Primeros auxi l ios de Universidad Mayor. En el año 

2021 acredita el  programa de Simulación Universidad Mayor, ante la Society of Simulat ion in 

Healthcare (SSIH), en los estándares principal y enseñanza-educación desde el 2021 al año 

2025. Desde marzo 2022, asume como Directora de Simulación Cl ínica.
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CUERPO DOCENTE:

Paola Radedek Soto

Enfermera. Máster en Educación de Profesionales en Ciencias de la Salud. MBA Executive. 

Magíster en Dirección de Empresas, Universidad Mayor. Diplomada en Simulación Cl ínica,  

Universidad Mayor. Diplomado en Docencia Efectiva, Universidad Mayor. Licenciada en 

Enfermería de la Universidad de la Frontera. Máster en Educación de Profesionales en Ciencias 

de la Salud, Universidad de Barcelona. Diplomado en Prevención y Control de Infecciones 

Intrahospitalarias, Universidad Autónoma. Experiencia docente con simulación desde el 2012. 

Instructora de Simulación. Actualmente Coordinadora del Centro de Simulación de  Universidad 

Mayor, sede Temuco. En desarrol lo de trabajos de investigación con una l ínea relacionada a la 

educación de profesionales de la salud y Simulación.

Estefany Apablaza

Ingeniera en Ejecución en Administración de Empresas. Diplomada en Simulación Cl ínica. 

Diplomada en Competencias Profesionales mención Habi l idades Comunicativas y Coaching para 

el  Área de la Salud. En su experiencia laboral destaca los 7 años de experiencia en el área de 

simulación, actualmente como Coordinadora del Centro de Simulación de Universidad Mayor, 

sede Santiago. Desempeñando funciones de gestión y optimización en los procesos y recursos 

administrat ivos del Centro de Simulación, garantizando la disponibi l idad y usabi l idad del 

centro, así como la cal idad del servicio prestado, de acuerdo con las directr ices y pol í t icas de 

la dependencia.

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

 •  Asignatura 1: Historia, Evolución y General idades en Simulación Cl ínica.   

 •  Asignatura 2: Modelo Pedagógico en Simulación e Inserción Micro Curricular e 

Interdiscipl inaridad en Simulación Cl ínica. 

 •  Asignatura 3: Buenas Prácticas en Simulación Cl ínica. 

 •  Asignatura 4: Diseño Didáctico de la Simulación Cl ínica.  

 •  Asignatura 5: Evaluación en Simulación Cl ínica. 

 •  Asignatura 6: Aseguramiento de la Cal idad y Gestión en Simulación Cl ínica. 

                                               

                                          



Más información en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

A D M I S I Ó N
2 0 2 3

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 
o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


