


EL PRIMER SIMULADOR DE RAZONAMIENTO CLÍNICO

❑ Practicum Script te ayuda a:

❑ Enfrentar desafíos clínicos complejos con casos reales

❑ Mejorar sus habilidades de razonamiento clínico

❑ Tomar decisiones clínicas de forma autónoma*

❑ Reinventamos la educación médica: 

❑ Formato online, accessible 24/7 en cualquier dispositivo

❑ No apunta al conocimiento factual sino al know-how

❑ Aprendizaje centrado en el paciente

* Las curvas de aprendizaje basadas en la simulación mejoran los resultados de la didáctica tradicional

https://www.practicumscript.education/actualidad-practicum-script/primum-non-nocere-simulacion-y-pacientes-estandarizados


6,165,400,000
pasajeros aéreos

Los pilotos pasan un examen de simulación 
de vuelo cada 6 meses

0 accidentes fatales

(Fuente: US DOT BTS, U.S.A 2010-2017)



Errores 
médicos

Errores 
cognitivos

Durning S., 
Trowbridge RL, 
Schuwirth L. (2019). 
Clinical Reasoning 
and Diagnostic Error: 
A  Call to Merge Two 
Worlds to Improve 
Patient Care. 
Academic Medicine. 



CÓMO REGISTRARSE

E-mail de registro de tu facultad con un enlace

Landing de registro



CÓMO FUNCIONA PRACTICUM SCRIPT

VER VÍDEO

https://www.practicumscript.education/como-entrenar-el-razonamiento-clinico
https://www.practicumscript.education/como-entrenar-el-razonamiento-clinico


MATERIAL DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA 

Red de aprendizaje para desarrollar habilidades de razonamiento 

clínico. Es posible que tu facultad organice sesiones de debate 

grupales guiadas por un tutor y tienes a tu disposición un foro y 

un portafolio. 

Retroalimentación por parte de un panel internacional de 

expertos, junto con evidencias clínicas que avalan diferentes

perspectivas de manejo. 

Respuesta individual de los casos clínicos por parte de los 

participantes. Online (desktop/app).  Recibirás un email para 

registrarte y tendrás un caso nuevo regularmente. 

Casos reales de 

Medicina Interna 

que abordan 

condiciones 

prevalentes y 

presentan desafíos 

para la toma de 

decisiones. Casos 

de diagnóstico, 

tratamiento o 

pruebas 

complementarias

3 PASOS EN LA SIMULACIÓN 



1 2 3Toma de decisiones 
clínicas

Observación de 
resultados

Formulación de 
hipótesis



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN UNIZAR

Examen final*.

Qué debes saber de la prueba Practicum Script – ECOE:

Sesiones de debate de los casos clínicos guiadas por profesores

Resolución individual de los casos clínicos que componen el ciclo formativo, a través de la web

o de la app.

1. Debes registrarte otra vez
Y SOLO FUNCIONA EN PC

* Consulta con tu facultad de medicina.

2. No hay feedback de
expertos ni literatura

3. Tendrás 17 minutos por
caso clínico



5 BENECIOS DE 
PRACTICUM SCRIPT

1 Fortalecimiento de las habilidades de
razonamiento

2 Acortamiento del aprendizaje experiencial y
la maduración clínica a través de la exposición
longitudinal a casos reales

3 Habilidad para manejar la incertidumbre de

la práctica clínica real

4 Reducción progresiva de fallos cognitivos
que pueden dar lugar a errores médicos

5 Autonomía y seguridad para tomar
decisiones



SOPORTE TÉCNICO Y DUDAS

Centro personalizado de 
ayuda para soporte técnico y  
de navegación dentro del 
sitio. 

Para consultas sobre cómo 
funciona Practicum Script 
y la metodología de 
resolución de los casos.

TUTORÍA 

METODOLÓGICA

SCRIPT CONNECT

¡Y ahora también te 
atendemos por WHATSAPP
en el +34 626 14 62 36! 



FORO CLÍNICO

Tienes a tu disposición un foro de 
debate clínico. Podrás opinar
sobre los contenidos médicos y 
compartir materiales en cualquier
formato (audio, imagen o video).

¿No estás de acuerdo con los 
expertos? Revisa las evidencias
científicas disponibles y accede a 
preguntas clave para mejorar tu
comprensión del caso clínico.



¿QUÉ DICEN OTROS ESTUDIANTES?

Fue bueno, me ayudó a asimilar la incertidumbre diagnóstica en lugar del abordaje único. Refleja

mejor la práctica real que los test de respuesta múltiple, por ejemplo. Universidad de Birmingham

(Reino Unido).

Es un gran recurso para practicar la toma de decisiones. Universidad La Salle (México).

La medicina es una profesión ligada a la experiencia y eso es lo que ofrece Practicum Script.

Universidad Francisco de Vitoria (España).

Sugeriría más casos. Espero que se realicen más casos de Practicum Script en el futuro. Imperial

College London (Reino Unido).

Los casos fueron muy interesantes, y me gustó mucho la forma en que Practicum Script gamifica el

razonamiento clínico y la resolución de casos. Universidad de Gante (Bélgica).

Excelente, muy interesado en ver cómo funciona el componente de inteligencia artificial de esto.

Universidad de Oxford (Reino Unido).

Te anima a pensar como un médico y a aprender a priorizar tus investigaciones en función de los

diagnósticos diferenciales más probables. Universidad de Alabama en Birmingham (Estados

Unidos).



https://www.facebook.com/PracticumScript
https://www.instagram.com/practicumscript/
https://twitter.com/practicumscript
https://es.linkedin.com/public-profile/in/practicum-script-34b312125?challengeId=AQHPyKr8Gi-6IQAAAXe51D-psm1Fue-Uw7eFXH3NlRERW7K94Ta16XWNTcUN98pFx0o5RyHB3ig3xlDEWA37W08xsJbTihnzXA&submissionId=b4ea61d8-461f-6516-20eb-fe06f189534f

