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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

Introducción: La adquisición de competencias relacionadas con aspectos emocionales y habilidades de 

comunicación es fundamental en asignaturas como Cuidados Paliativos, Salud Mental y Enfermería 

Comunitaria, por lo que desarrollar un programa de entrenamiento de dichas habilidades mediante simulación de 

alta fidelidad sería beneficioso. Objetivo: (i) Identificar y priorizar las necesidades sentidas por enfermería hacia 

las habilidades no técnicas; (ii) Diseñar escenarios de simulación destinados a la adquisición de habilidades no 

técnicas de manera horizontal entre el alumnado del cuarto curso del Grado de Enfermería; (iii) Buscar  

herramientas de evaluación de la adquisición de habilidades no técnicas validadas. Metodología: Se generaron 

tres líneas de trabajo para poder responder a los objetivos marcados: (i) grupos nominales; (ii) creación de 

escenarios de simulación; y (iii) búsqueda de escalas de valoración habilidades de comunicación validadas. 

Resultados: (i) Tanto los estudiantes del grado de enfermería como profesionales de enfermería egresados, 

destacan el valor positivo de la simulación en la formación. (ii) Se crearon un total de 11 escenarios de 

simulación a ejecutar en 3 escenarios diferenciados. (iii) Se encontraron tres escalas validadas para recoger 

información psicosocial, comportamental y de autoeficacia sobre las habilidades de comunicación. 

 

Palabras clave:  

Alta fidelidad, educación universitaria, enfermería, habilidades de comunicación, simulación  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.4 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, la atención sanitaria ha experimentado 

profundos cambios estructurales y técnicos en consonancia con los cambios sociales y 

culturales en pro de la autodeterminación y el empoderamiento de las usuarias y usuarios 

(Bates, 2018; Peiró, 2010; Tudela & Mòdol, 2015). Sin embargo, según la experiencia de 

estas y estos, dicho proceso ha impactado negativamente en su relación con los profesionales 

sanitarios y la organización (Bates, 2018) motivado por el predominio de un modelo 

asistencial biomédico y tecnificado, que ofrece una atención mecanizada y despersonalizada, 

priorizando el tratamiento al trato (Tudela & Mòdol, 2015, Sanjuan-Quiles et al., 2018) 

Esta realidad, puede evaluarse mediante los niveles de competencia de los 

profesionales sanitarios en habilidades técnicas y no técnicas, siendo estas últimas deficientes 

por su baja capacitación y conocimiento (Busari, 2012). Las habilidades no técnicas se 

pueden definir como “habilidades cognitivas, sociales y personales que complementan a las 

habilidades técnicas y contribuyen a un desempeño de tareas seguras y eficientes¨.  

Las habilidades de comunicación en el ámbito sanitario son la bases fundamental de la 

práctica clínica diaria, constituyendo uno de los determinantes más importantes de calidad de 

los cuidados de enfermería (Finke, Light & Kitko, 2008; Tazón, García, Aseguinolaza, 2008) 

La evidencia muestra relaciones directas entre las habilidades de comunicación y resultados 

de salud, como una mejor adherencia al tratamiento, una mejora en el estado de salud general 

y del estado funcional, mejora del estado emocional, en la recuperación, y en una mayor 

implicación en los cuidados (Tazón et al., 2008) Por todo ello, parece razonable dedicar más 

recursos y tiempo a la formación de competencias de los futuros profesionales para la 

adquisición de habilidades centradas en el factor humano y la comunicación, utilizando para 

ello metodologías eficaces como la simulación de alta fidelidad.. 

 

1.5 Revisión de la literatura 

En la actualidad, el Espacio Europeo de Educación Superior centra el aprendizaje en la 

adquisición de competencias (European Commission, 2005), entendidas como el conjunto de 

conocimiento, actitudes y habilidades prácticas que permiten al profesional enfrentarse a las 

complejas demandas del mundo real (Tejada Fernández & Ruiz Bueno, 2016). De ahí que sea 
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necesario el desarrollo e implementación de cambios en la forma de entender la enseñanza, 

tanto en la metodología como en los sistemas de evaluación (Martínez, 2018; Martínez-Riera, 

Cibanal-Juan, Pérez Mora, 2010a) En este contexto, la simulación ha sido incluida en 

multitud de planes de estudio como una herramienta educativa clave.  

El concepto de simulación en el contexto educativo, hace referencia a un evento o 

situación que trata de simular lo máximo posible a la práctica clínica real (Sarabia-Cobo, 

Alconero-Camarero, Lavín-Alconero & Ibáñez-Rementería, 2016) En función del grado de 

aproximación a la realidad puede considerarse desde baja fidelidad hasta alta fidelidad. La 

simulación ofrece una experiencia educativa única, centrada en la/ el estudiante, que permite 

ensayar las habilidades básicas en un escenario clínico similar sin dañar a un paciente real 

(Zhang, Goh, Wu, Wang y Mörelius, 2019) Además, posee otras muchas ventajas (Partin, 

Payne & Slemmons, 2011) como la repetición hasta alcanzar el nivel de aprendizaje óptimo, 

la reducción de la tensión entre la teoría y la práctica, y la generación de nuevos 

conocimientos a integrar en la metacognición de las/ los estudiantes a través de la reflexión 

sobre las capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras personales (Zhang et al., 2019). 

En contrapartida, la simulación no siempre alcanza cotas de fiabilidad suficientes que 

hagan percibir el escenario como un entorno real. Los entornos de alta fidelidad suponen el 

uso de tecnología avanzada como los maniquís dotados de alto grado de realismo e 

interactividad (Sarabia-Cobo et al., 2016) capaces de proporcionar respuestas fisiológicas 

fieles a las reacciones de las/los estudiantes.(Cant & Cooper, 2010) La literatura también 

apoya el uso de pacientes estandarizados (PE), definidos como individuos, estudiantes o 

actores profesionales entrenados para representar a un paciente de manera realista y 

consistente.(Cant & Cooper, 2010; Paige & Morin, 2014; Willhaus, 2016). Los PE son muy 

frecuentes en el entrenamiento de habilidades de comunicación en la relación con los paciente 

(Alsaad, Davuluri, Bhide, Lannen & Maniaci, 2017; MacLean, Kelly, Geddes, Della, 2017; 

Oh, Jeon, & Koh, 2015) así como en el apoyo emocional (Al-Ghareeb & Cooper, 2016) 

siendo difícil realizar un abordaje de estas habilidades con otros métodos de simulación (Kim, 

Park & Shin, 2016) 

En la formación de profesionales de enfermería, cobra especial relevancia la 

adquisición de competencias relacionadas con aspectos emocionales y habilidades de 

comunicación sobre todo en asignaturas como Cuidados Paliativos, Salud Mental y 

Enfermería Comunitaria, por lo que desarrollar un programa de entrenamiento de dichas 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

411 

 

habilidades mediante simulación de alta fidelidad sería beneficioso. Dicho programa debería 

mediar su eficacia, como así ya lo reportaron revisiones actuales que muestran resultados 

positivos en los sanitarios a través de escenarios simulados, con un aumento en nivel de 

conocimiento, autoeficacia, confianza, habilidades clínicas y competencia profesional, entre 

otros (Cant & Cooper, 2017a, 2017b; Martínez-Riera, Cibanal-Juan, Pérez-Mora, 2010b; Oh, 

Jeon, & Koh, 2015) 

 

1.6 Propósitos u objetivos 

i. Identificar y priorizar las necesidades percibidas por enfermería hacia las hacia las 

habilidades de comunicación: 

1. Objetivo Específico en egresados (> 5 años): Identificar y priorizar las 

fortalezas y debilidades de la simulación en habilidades de comunicación en 

relación a la actividad asistencial. 

2. Objetivo Específico en estudiantes: Identificar y priorizar las fortalezas y 

debilidades de la simulación en su proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

adquisición de competencias. 

ii. Diseñar escenarios de simulación destinados a la adquisición de habilidades no 

técnicas entre el alumnado del cuarto curso del Grado de Enfermería. 

iii. Buscar herramientas de evaluación de la adquisición de habilidades de comunicación 

 

 

2. MÉTODO  

Para alcanzar los objetivos marcados se generaron tres líneas de trabajo diferenciadas cuya 

distribución en el tiempo puede verse en la siguiente tabla:  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

412 

 

Tabla 1. Cronograma 
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i)
 y

 i
i)

 

Documentación             

Reunión de 

equipo 
            

Grupo nominal              

Creación de 

escenario de 

simulación 

            

Solicitud de 

nuevos espacios 

para simulación 

            

Planificación 

docente general y 

por sesión 

            

Solicitud de 

presupuestos 

actores 

            

Recopilación de 

escenarios de 

simulación 

            

Cambios guías 

docentes 
            

Formación del 

equipo docente 
            

ii
i)

 

Búsqueda 

bibliográfica 
            

Selección de 

escalas 
            

 Informe final 

REDES 
            

i: línea de trabajo correspondiente objetivo i; ii: línea de trabajo correspondiente objetivo ii; iii: línea de trabajo 

correspondiente objetivo iii. 

 

i) Identificación y priorización de necesidades hacia las habilidades no técnicas. 
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El grupo nominal, también conocido con el nombre de Técnica de los Grupos 

Nominales (TNT), es una técnica de generación de ideas y de consenso, con un formato 

estructurado, que permite obtener múltiples opiniones de diferentes personas en torno a un 

problema o tema con el fin de resolverlos y que no pueden solucionarse por métodos 

cuantitativos. 

Se trata de una estrategia para conseguir información de forma estructurada, en la cual 

las ideas se generan en un ambiente exento de tensión, donde las personas exponen sus ideas 

tanto de forma oral como escrita. La técnica garantiza una participación equilibrada de todos 

los componentes del grupo, con lo que se logra obtener el máximo conocimiento y 

experiencia de cada uno de los participantes. 

Es una variante de la técnica Delphi y su nombre obedece a que los componentes del 

grupo saben quiénes son los que participan en él, al contrario de lo que sucede en el Delphi 

que son anónimos. 

El Grupo nominal es muy útil para identificar problemas, establecer soluciones y 

prioridades. Los grupos nominales superan los diversos problemas que son típicos en los 

grupos que interactúan. Los objetivos del proceso pueden presentarse como sigue:  

 Asegurar los diferentes procesos para cada una de las fases de creatividad.  

 Equilibrar la participación entre los miembros.  

 Incorporar técnicas de votación matemáticas en la recopilación del juicio del 

grupo (Saavedra Llobregat, 2013) 

 

ii) Diseño de los escenarios de simulación  

 Documentación: se realizó una revisión de la literatura con el propósito de conocer el 

estado de la cuestión a nivel mundial. La UA, cuenta con un potente soporte bibliográfico a 

través del servicio de la biblioteca, con acceso a las principales revistas en formato 

electrónico, así como bases de datos y otros recursos electrónicos necesarios para realizar la 

revisión.  

 Posteriormente se solicitó asesoramiento a una experta miembro de la RED, para el 

diseño de los escenarios de simulación. 

 Creación de escenarios de simulación: se consensuaron los temas a incluir entre los 

miembros del equipo. Se generó una plantilla de trabajo (ver Anexo I) donde cada 

participante del equipo debía generar 1 escenario de simulación siguiendo las pautas dadas en 
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la reunión de equipo inicial. Una vez creados, fueron recopilados, revisados y en reunión de 

equipo puestos en común para homogeneizarlos no sólo en formato y sino además en criterios 

de dificultad y evaluación. 

 En cuanto la Facultad de Ciencias de la Salud facilitó los horarios del próximo 2019-

20, se realizó la planificación docente de las prácticas de laboratorio (ver Anexo II) y con esa 

información se solicitaron presupuestos a grupos de actores profesionales y se solicitaron 

espacios docentes equipados donde poder desarrollar la actividad. Los espacios docentes 

solicitados fueron la sala de simulación de alta fidelidad que escenifica una sala hospitalaria 

de práctica avanzada situada en la Facultad de ciencias de la Salud y dos espacios de nueva 

creación que representan las condiciones de un hogar, siendo estos un dormitorio y una sala 

de estar, respectivamente. Dichos espacios se encuentran ubicados en el antiguo club social 

III.  

 Formación del equipo docente que implementará el programa de simulación de alta 

fidelidad en el curso académico 2019-20: se realizó una primera sesión con las responsables 

de asignatura de 2 horas de duración. Posteriormente, se realizó una única sesión presencial 

de 5 horas de duración con todos los profesores implicados y consultas a demanda para 

resolver dudas. Así mismo se facilitaron los casos preparados al grupo de actores para que 

pudieran empezar a trabajar el personaje.  

 

iii)  Búsqueda de herramientas de evaluación:  

 Documentación: se realizó una revisión de la literatura con el propósito de 

identificar escalas validadas en inglés o español que incluyesen las competencias que el 

equipo investigador había propuesto en la reunión de equipo.  

 

Cuestiones éticas y limitaciones del estudio 

Para dicho estudio se ha recibido la aprobación por parte del Comité de Bioética de la 

Universidad de Alicante con número de expediente UA-2018-10-24. Además, se enmarca de 

acuerdo con los criterios establecidos por la Declaración de Helsinki y las Normas de buenas 

Prácticas Clínicas de la Unión Europea y el código deontológico de Enfermería (Arts. 17, 74 

y 75).  

Se informó sobre la voluntariedad de la participación, así como el tratamiento 

confidencial de los datos y únicamente con fines de investigación. 
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

i) Identificación y priorización de necesidades hacia las habilidades de 

comunicación. 

Los participantes elegibles para formar los grupos nominales, fueron (1) personas 

egresadas hace más de 5 años de los estudios de Enfermería de la UA, con alguna vinculación 

con la Cátedra de Enfermería Comunitaria o estudios de posgrado de la Facultad de Ciencias 

de la Salud; (2) la totalidad del alumnado de cuarto curso del grado de enfermería en el 

periodo lectivo 2018-2019 matriculados en las asignaturas Enfermería Comunitaria, Salud 

Mental, Psiquiatría y Ética y/o Cuidados de Enfermería en la Cronicidad, Dependencia, 

Geriatría y Cuidados Paliativos; siendo aproximadamente unos 200 participantes.  

 

ii) Diseño de los escenarios de simulación  

El diseño de los escenarios realizado por profesorado incluido en la RED 4344 con 

docencia en asignaturas Enfermería Comunitaria, Salud Mental, Psiquiatría y Ética y/o 

Cuidados de Enfermería en la Cronicidad, Dependencia, Geriatría y Cuidados Paliativos.  

 

iii) Búsqueda de herramientas de evaluación  

No aplicable. 

 

2.2. Instrumentos hallados para evaluar la experiencia educativa 

a) Escala de Actitud hacia la Comunicación Sanitaria (Attitudes Towards Medical 

Communication Scale) (Langille, Kaufman, Laidlaw, Sargeant, MacLeod, 2001) que evalúa 

la actitud general hacia la comunicación sanitaria. Esta escala cuenta con 12 ítems, con 5 

opciones de respuesta tipo Likert, desde muy en desacuerdo (1) a muy de acuerdo (5). La 

puntuación total va de 12 a 60, siendo una mayor puntuación una actitud más positiva hacia la 

comunicación. En su versión original posee una consistencia interna de α=0.74. 

b) Escala sobre Habilidades de Comunicación de profesionales de la salud (EHC-PS; 

Leal-Costa, Tirado-González, Rodríguez-Marín, vander-Hosfstadt-Román, 2016). Consta de 

18 ítems distribuidos en cuatro dimensiones de las habilidades de comunicación en los 

profesionales de la salud, tanto de atención primaria como de especializada: empatía, 

comunicación informativa, respeto y habilidad social o asertividad. Tiene una escala de 
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respuesta tipo Likert con 6 opciones de respuesta que van desde casi nunca (1) a muchísimas 

veces (6). La consistencia interna para cada dimensión de la EHC-PS fue 0.77 para la 

empatía, 0.78 para la comunicación informativa, 0.74 para el respeto y 0.65 para la asertividad 

o habilidad social.  

 

3. RESULTADOS  

i) Identificación y priorización de necesidades hacia las habilidades no técnicas. 

Como resultados generales del grupo nominal de egresados (7 participantes) destaca el 

valor positivos que los participantes otorgan a la realización de rol-play o actividades de 

simulación para la capacitación en habilidades de comunicación: “la realización de rol-

playing permite afrontar, en la actividad profesional, situaciones de cuidados trabajadas en 

la simulación, con mayor seguridad”.  

1) se debe realizar de manera transversal, continuada y con complejidad progresiva. 

“se deberían llevar a cabo mayor número actividades docentes en este línea en 

todos los cursos académicos,  no solo en cuarto […] De esta manera podría 

aumentar la complejidad”. 

2) se debe enfatizar el abordaje holístico y multidimensional de las situaciones 

3) se debe trabajar la resolución de conflictos interprofesionales. 

 

Los estudiantes (8 participantes) destacaron la utilidad de la grabación y posterior 

visualización de la situación simulada, así como la necesidad de realizar más y aumentar la 

dificultad de las situaciones, ya que consideran que “no están preparados”. 
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ii) Diseño de los escenarios de simulación  

 Creación de escenarios de simulación: Como muestra la Tabla 2, se generaron 11 

escenarios de simulación en base a la discusión del grupo de trabajo miembro de la red. 

 

 

 

 

Tabla 2. Escenarios de simulación generados 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA, SALUD MENTAL, PSIQUIATRÍA Y ÉTICA 

 

1. Consumo de alcohol  

2. Entrevista complicada  

3. Depresión  
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4. Desescalada verbal.  

5. Violencia de género 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA CRONICIDAD, DEPENDENCIA, GERIATRÍA Y 

CUIDADOS PALIATIVOS 

6. Duelo en ancianos  

7. Conflicto en toma de decisiones 

8. Conspiración del silencio 

9. Malas noticias 

10. Mal control del dolor  

11. Agonía 

 

 Formación del equipo docente que implementará el programa de simulación de alta 

fidelidad en el curso académico 2019-20 

 Contacto y organización con grupo de actores que participará en el programa de 

simulación de alta fidelidad en el curso académico 2019-20 

 

iii) Se encontraron tres escalas para evaluar la adquisición de habilidades no técnicas. 

Como herramienta para la valoración de la actitud general hacia la comunicación sanitaria 

se escogió la Escala de Actitud hacia la Comunicación Sanitaria (Attitudes Towards 

Medical Communication Scale) (Langille, Kaufman, Laidlaw, Sargeant, MacLeod, 2001). 

Esta escala cuenta con 12 ítems, con 5 opciones de respuesta tipo Likert, desde muy en 

desacuerdo (1) a muy de acuerdo (5). La puntuación total va de 12 a 60, siendo una mayor 

puntuación una actitud más positiva hacia la comunicación. En su versión original posee 

una consistencia interna de α=0.74. 

Para la valoración conductual, se escogió la Escala sobre Habilidades de Comunicación de 

profesionales de la salud (EHC-PS; Leal-Costa, Tirado-González, Rodríguez-Marín, 

vander-Hosfstadt-Román, 2016). Consta de 18 ítems distribuidos en cuatro dimensiones 

de las habilidades de comunicación en los profesionales de la salud, tanto de atención 

primaria como de especializada: empatía, comunicación informativa, respeto y habilidad 

social o asertividad. Tiene una escala de respuesta tipo Likert con 6 opciones de respuesta 

que van desde casi nunca (1) a muchísimas veces (6). La consistencia interna para cada 

dimensión de la EHC-PS fue 0.77 para la empatía, 0.78 para la comunicación informativa, 

0.74 para el respeto y 0.65 para la asertividad o habilidad social.  

Finalmente, para la evaluación de la percepción de autoeficacia hacia las habilidades 
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clínicas de comunicación se escogió la escala Self-efficacy questionnaire (SE-12) (Axboe, 

Christensen, Kofoed, & Ammentorp, 2016). Se trata de una escala unidimensional de 12 

ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 11 opciones de respuesta, de muy 

inseguro=1 a muy seguro=10, y una añadida “no relevante”. La puntuación total va de 12 

a 120, donde a mayor puntuación muestra más seguridad en las habilidades comunicativas 

utilizadas con los pacientes. En su versión original posee una elevada consistencia interna 

( =0.95) y adecuado test-retest (ICC=0.71).  

 

4. CONCLUSIONES 

Tanto los estudiantes del grado de enfermería como profesionales de enfermería egresados, 

destacan el valor positivo de la simulación en la formación. La incorporación de esta 

metodología educativa requirió la preparación de 11 casos y 3 escenarios de simulación. 

Se encontraron dos escalas validadas para recoger información psicosocial y comportamental 

acerca de las habilidades de comunicación.  
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

Tabla 3. Tareas desarrolladas por cada uno de los integrantes de la Red 4344 

PARTICIPANTE DE LA 

RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 

R. Juliá Sanchis  Coordinación de las tareas RED 

 Coordinación área Enfermería Comunitaria, Salud Mental, Psiquiatría y 

Ética. 

 Documentación: revisión de la literatura 

 Realización de grupo nominal con alumnado egresado 

 Diseño escenario de simulación relativo a salud mental  

 Formación del equipo docente  

MJ. Cabañero Martínez  Coordinación área Cuidados de Enfermería en la Cronicidad, 

Dependencia, Geriatría y Cuidados Paliativos. 

 Documentación: revisión de la literatura 

 Diseño escenario de simulación relativo a cuidados paliativos 

 Formación del equipo docente  

S. Escribano Cubas  Diseño escenario de simulación relativo a salud mental 

 Documentación: revisión de la literatura 

 Formación del equipo docente  

S. García Sanjuan  Diseño escenario de simulación relativo a geriatría 

EM. Gabaldón Bravo  Diseño escenario de simulación relativo a geriatría 

J. Perpiñá Galvañ  Asesoramiento sobre diseño de escenarios de simulación 

 Asesoramiento sobre simulación alta fidelidad 

JR. Martínez Riera  Diseño escenario de simulación relativo a Enfermería Comunitaria 

 Realización de grupo nominal con alumnado y egresados 

J. Vidal Andreu  Diseño escenario de simulación relativo a salud mental 

L. Martínez López  Diseño escenario de simulación relativo a salud mental 

FE. Moltó Abad  Diseño escenario de simulación relativo a cuidados paliativos 
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Anexo I 

 

ESCENARIO SIMULADO DE SALUD MENTAL 

 

DIRIGIDO A:  Alumnos 4º curso del grado de enfermería 

NOMBRE DEL CASO:   

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y DEFINICIONES DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

OBJETIVO  

ESPACIO 
 

MATERIAL 

NECESARIO 

 

Nº DE PERSONAS 

NECESARIAS 

 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL  

 

DEFINICIONES DE 

CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES 

 

 

 

INTERVENCIÓN PARA EL CASO 

 

CUESTIONES  MÍNIMAS A INCLUIR  
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Anexo II 

 

TABLA DISTRIBUCIÓN PRÁCTICAS DE LABORATORIO QUE PRECISAN SIMULACIÓN DE ALTA FIDELIDAD 

 

  INTERVENCIÓN COMUNITARIA, SALUD MENTAL, 

PSIQUIATRÍA Y ÉTICA 

GERIATRÍA Y CUIDADOS PALIATIVOS 

 HORARIO PL-7 PL-9 PL-16 PL-10 PL-11 PL-12 

Grupo A  11.30-14.0 17-oct 30-oct 12-dic 03-12 10-12 17-12 

Grupo B  21-oct 31-oct 16-dic 04-12 11-12 19-12 

Grupo C 22-oct 04-nov 17-dic 28-11 05-12 12-12 

Grupo D  17-oct 30-oct 19-dic 02-12 09-12 16-12 

Grupo E  8.00-10.30 17-oct 30-oct 12-dic 03-12 10-12 17-12 

Grupo F  21-oct 31-oct 16-dic 04-12 11-12 19-12 

Grupo G  22-oct 04-nov 17-dic 28-11 05-12 12-12 

Grupo H  17-oct 30-oct 19-dic 02-12 09-12 16-12 

Grupo I  15.30-18.00 17-oct 30-oct 12-dic 03-12 10-12 17-12 

Grupo J  21-oct 31-oct 16-dic 04-12 11-12 19-12 

Grupo K  22-oct 04-nov 17-dic 28-11 05-12 12-12 

Grupo L  17-oct 30-oct 19-dic 02-12 09-12 16-12 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA, SALUD MENTAL, PSIQUIATRÍA Y ÉTICA 

PL-7 Simulación 1. Consumo de alcohol y entrevista complicada 

PL-9 Simulación 2. Depresión y desescalada verbal. 

PL-16 Simulación 3. Violencia de género 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA CRONICIDAD, DEPENDENCIA, GERIATRÍA Y CUIDADOS PALIATIVOS 

PL-10 Simulación 1. Duelo en ancianos y conflicto en toma de decisiones 

PL-11 Simulación 2. Conspiración del silencio y malas noticias. 

PL-12 Simulación 3. Mal control del dolor y Agonía 
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