
 

     

Jornada AVCA-AKEB 

Taller de comunicación “rol play” 

Ficha técnica 

Temática Comunicación 

Título/s 

¿Es posible comunicarnos mejor en el trabajo? Cómo hablar en público, que te 
escuchen y cómo escuchar 
 ¿Es posible comunicarnos mejor? Cómo hablar en público y que te escuchen 

 ¿Es posible comunicarnos mejor? Cómo hablar, que te escuchen y cómo escuchar  

Subtítulo  Comunicación eficiente en distintas situaciones clínicas y de gestión 

Texto explicativo  
Estándares de comunicación en el ámbito sanitario, presentaciones y simulaciones con 
evaluación de las mismas (debreafing), conclusiones, y eficacia del aprendizaje realizado 

Objetivos 

• Mejorar la comunicación, como dimensión clave para el liderazgo y la gestión de equipos 
• Ofrecer pautas (check-list) para mejorar la comunicación en el trabajo 

o Comunicación entre profesionales 
o Comunicación con los pacientes 
o Comunicación con los medios de comunicación, entre otros 

Docentes 
Rafael Lledó 
Andreu Aloy 

Líneas temáticas  
Equipos y personas. Comunicación y coordinación, el eterno problema. 
Pedagogía de la simulación rol play 

Participantes: tipo 
y número 

 Dirigido a profesionales del sector salud 

 Entre 15 y 20 profesionales 

Día 17 de marzo de 2022 

Horario y 
distribución 

9 a 13:30 horas 

 9 a 10:00          : módulo 1º 

 10:00 a 10:30  : descanso 

 10:30 a 11:00  : módulo 1º (continuación)  

 11:00 a 12:30  : módulo 2º 

 12:30 a 13:00  : conclusiones 

Duración 4 horas presenciales 



 

     

Metodología 

Mayoritariamente práctica 
• Módulos reducidos teóricos sobre comunicación, dimensión clave para el liderazgo y la 

gestión de equipos.  
• Talleres de simulación rol play. 
• Debreafing: discusión sobre las simulaciones y aprendizaje para la mejora 
• Conclusiones 

Actividades 

1. Simulación de un problema de falta de comunicación entre profesionales 
2. Introducción: 

a. Videos Youtube: 1º sobre un problema de comunicación entre profesionales; 
y 2º profesional – paciente. 

3. Tema 1: bases a observar en la comunicación. 
a. Taller inicial. Distribución por grupos: práctica por parejas o tríos de 

participantes – actores, a partir de plantear 2 problemas concretos (se 
reparten los 2 casos entre los grupos): 1º., caso con pacientes; y, 2º., caso en 
un equipo de profesionales. 

b. Presentación de cada grupo. Los observadores deben anotar aquellos aspectos 
de mejora en la comunicación. 

c. Discusión crítica de las presentaciones, conclusiones, aportaciones de mejora, 
y elaboración de un check-list básico para la buena comunicación. 

d. Píldora teórica post-taller: posición, lenguaje, errores comunes y otras claves. 
4. Tema 2: comunicación en el trabajo; comunicación al grupo. 

a. Píldora teórica: el impacto de la comunicación en el liderazgo, en el ejercicio de 
nuestra actividad y de la calidad. Cómo determina el liderazgo la comunicación. 

b. Taller y distribución por grupos (a escoger entre los siguientes): práctica por 
parejas o tríos de participantes, a partir de plantear 4 problemas concretos 
(se reparten los 4 casos entre los grupos): 1º., problema entre colaboradores; 
2º., problema con el jefe del equipo; 3º., emergencia surgida; 4º relación 
médico – familia.  

c. Presentación de cada grupo de las mismas. El público debe anotar aquellos 
aspectos de mejora en la comunicación. 

d. Discusión crítica de las presentaciones, conclusiones, y aportaciones de mejora 
para incluir en un PLAN DE COMUNICACIÓN de un centro. 

5. Tema 3: frente al público 

i. Casos 

1. La rebaja de nómina que hay que comunicar a un Comité de 

Empresa: sus causas y las posibles soluciones posteriores. 

ii. Vídeo 

1. Con deficiencias 

2. Sin deficiencias 

iii. Píldora teórica 

1. Check-list básico 

6. Tema 4: medios de comunicación 

 

7. Conclusiones  

 
 


