
Entorno web, experiencial
e interactivo.

Disclaimer: The Publication has been
produced with the support of the Erasmus +
Programme of the European Union. The
contents of this page are the sole
responsibility of partners and can in no way
be taken to reflect the views of the NA and
the Commission. 

Participantes del proyecto



Resultados del proyecto

El primer juego virtual para aprendizaje a
distancia se desarrollará utilizando las
mejores prácticas para la simulación. Una
simulación interactiva en el entorno de
atención domiciliaria será accesible
para estudiantes y docentes.

PRIMER JUEGO DE SIMULACIÓN
VIRTUAL EN ENFERMERÍA

La segunda generación agregará dos
modalidades de aprendizaje más:
enseñanza híbida y presencial, aplicadas
a una simulación en línia en un
hospital pediátrico.

SEGUNDO JUEGO DE SIMULACIÓN
VIRTUAL EN ENFERMERÍA

Las nuevas herramientas educativas
mejorarán la experiencia de simulación
en línea. Un marco de tecnología digital
europeo integrará todos los
componentes de simulación importantes
de los juegos virtuales de simulación.

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA DAR
SOPORTE A LOS JUEGOS VIRTUALES

 
"Pedagogía eficaz
para apoyar los
resultados del
aprendizaje".

 

Sobre el proyecto

ENVISION implementará dos
generaciones de juegos virtuales,
diseñados tanto para su uso en
entornos de enseñanza en linea,
híbridos y presenciales.

Un juego de simulación virtual se
puede jugar en cualquier lugar y en
cualquier momento con una dinámica
que facilita el desarrollo de habilidades
y competencias.

En el proyecto ENVISION se creará un
marco europeo de tecnología
digital para integrar todos los
componentes importantes. Docentes y
estudiantes recibirán apoyo y guia,
tanto para usar como para crear
juegos de simulación virtual.

Las simulaciones virtuales utilizan
pacientes estandarizados en los que
una secuencia de videos en formato
de clips representan eventos
realistas. El escenario incorpora
múltiples puntos de decisión donde
los y las estudiantes enfrentan
desafíos en sus competencias
clínicas y habilidades
interpersonales.

El debriefing ayuda a los
participantes a reflexionar sobre la
experiencia de aprendizaje. 

Juegos virtuales
de simulación

Los juegos virtuales diseñados se
integraran en un recurso educativo de
acceso abierto con pautas para ayudar a
estudiantes y docentes en su
preparación para la educación digital.

METODOLOGÍA: GUÍA PARA JUEGOS
VIRTUALES DE SIMULACIÓN.

Envision.Virtual.Gaming.Simulation


