▶ INTRODUCCIÓN
Entre otras prioridades, la formación es algo capital para la nueva Junta del GETM de la SEN. En el
contexto actual entendemos que es una prioridad desarrollar un plan formativo que permita aportar
un conocimiento riguroso y actualizado a los especialistas en Trastornos del Movimiento (TM) utilizando la vía telemática. Dicha propuesta no sólo supone un beneficio para el participante que recibe
la formación, sino también pondrá en valor a la SEN como Sociedad Científica a través del GETM.

▶ OBJETIVO
Desarrollar un plan formativo propuesto por el GETM de la SEN de cara al bienio 2021-2022. El
objetivo principal es ofrecer una formación actualizada, rigurosa y dinámica, por parte de la SEN
a interesados, mayormente neurólogos con especial interés en TM.

▶ METODOLOGÍA
Se trata de un Plan de Formación Continuada en formato tipo curso, constituido por 29 seminarios en formato ponencias grabadas.
El curso es gratuito y para poder acceder tendrá que estar dado de alta en escuelaSEN, generándose un usuario y contraseña. Importante: Las claves para el área restringida de la SEN no sirven
para escuelaSEN, ha de darse de alta con otro usuario y password.
La duración de cada seminario será de aproximadamente de 1 hora y 30 minutos. Se llevarán a
cabo dos ponencias de 25-30 minutos (Ponencia 1; Ponencia 2) y 3 casos clínicos de 10-12 minutos cada uno (Caso Clínico 1; Caso Clínico 2; Caso Clínico 3).
Cada Seminario del curso será grabado previamente y emitido en una fecha y hora concreta por
primera vez en la plataforma escuelaSEN. Posteriormente a esta emisión, quedará disponible
para poder ser visualizada durante un tiempo dentro de la plataforma.
No habrá emisión ni discusión en directo. Después de la primera emisión del seminario correspondiente, habrá posibilidad de que el alumno interesado formule preguntas a los ponentes
a través de la dirección de email fc@sen.org.es durante 2 semanas (a contar desde el día de la
emisión programada).
Una vez finalizada la visualización del seminario, para poder obtener los créditos de la SEN,
deberá ser cumplimentado el test de evaluación de 20 preguntas. El porcentaje de acierto para
obtener el certificado será de 80%. El test solamente lo han de cumplimentar los médicos que
hayan terminado la residencia (MIR no pueden obtener los créditos de FC). Podrán solicitar un
certificado de aprovechamiento del seminario a la dirección fc@sen.org.es.

