ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
Patología del Sistema Nervioso y Geriatría

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

MEDICINA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

Formación

Patología del

Clínica

Sistema

Humana

Nervioso y Geriatría.

4º

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

8º

6

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)
Neurología/geriatría: Martes y

viernes

13:00-15:00 h
Neurocirugía los jueves de 8-12h on

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN
TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención
tutorial)
-

Correo electrónico
A través de Prado
A través de google-drive
Video conferencia: go-ugr-meet

line.
No obstante por la situación actual,
horario flexible tras contactar por e-mail
en cualquier momento

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
-

El temario teórico se mantiene tal cual aparece en la guía docente del curso 2019-20
Los seminarios: se han realizado algunos por video-conferencia y otros con material
de apoyo docente en formato pdf en PRADO
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-

Las prácticas clínicas suspendidas por Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se
adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Andalucía como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus publicadas en Boletín
Extraordinario número 5 de 13/03/2020

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
 En neurología/geriatría
Clases teóricas:
Aporte de material en formato pdf de las clases.
Docencia on-line video-conferencia para resolver cuestiones y repasar el contenido
teórico del material previamente aportado remarcando los aspectos más importantes
de la asignatura. Martes y jueves en horario consensuado con los alumnos/as.
Seguimiento mediante cuestionarios de evaluación dos veces por semana de los
contenidos propuesto de acuerdo con un programa previamente establecido
Seminarios: Aportado material en pdf complementando las clases teóricas
 En neurocirugía
Clases teóricas: Clases on line de forma directa a través del sistema google. meet
en los días horarios establecidos, previo a viso del enlace a todos alumnos/as.
 Seminarios correspondiente on line de forma directa a través del sistema google.
meet en los días horarios establecidos, los viernes a las 8:00 , previo a viso del
enlace a todos alumnos/as en el PRADO 2
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
CONVOCATORIA ORDINARIA
 Evaluación continua: 30% nota final
Neurología/geriatría: (65%)
Cuestionarios de evaluación semanal, con casos clínicos y de conocimientos
adquiridos con test de respuesta múltiple en google-drive y PRADO
Neurocirugía (35%)
 Cuestionario de preguntas tipo test con múltiples posibles respuesta que se realiza
de forma sorpresa on line- a través de la aplicación de la UGR google.go.ugr al final
de la clases – con estas evaluación se puede conseguir los 35% puntos
correspondientes, aunque se pueden de forma voluntaria completar o conseguir un
máximo de 10 puntos con las preguntas de cuadernillo de evaluación continua (
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contestación a mano) para posterior entrega antes de realizar el examen final
La evaluación continua incluirá una valoración parcial de la asignatura con carácter
eliminatorio siempre y cuando se supere el 70% de cada una de las evaluaciones: de
geriatría, neurocirugía y de neurología. Esto será el 70% de la nota final + el 30% de la
continuada por cuestionarios semanales. La fecha de realización se establecerá de
mutuo acuerdo entre profesorado y alumnado y consistirá en un test de evaluación de
respuestas múltiples. Podrá así conseguir superar la asignatura mediante la
realización de esta evaluación por parciales, siempre y cuando supere el 70% del
examen por parciales.
 Evaluación final examen: 70% nota final
Examen con preguntas de respuesta múltiple con 4 opciones de 70 preguntas que se
realizará en la fecha establecida para el examen final con evaluación no presencial a través
de la plataforma de recursos de apoyo a la docencia (PRADO) de acuerdo con el documento
marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las universidades andaluzas
https://covid19.ugr.es/noticias/documento-marco-adaptacion-docencia-evaluacion-aupa, con
la siguiente distribución:
Neurología: 40 preguntas
Neurocirugía 24 preguntas
Geriatría 6 preguntas
Evaluación por incidencias tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria: En el
caso de alguna incidencia justificada que impida a algún alumno realizar el examen, se podrá
realizar un examen oral mediante Google Meet (a través de go.ugr) que será grabada (previa
solicitud de autorización a los participantes)
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA


Evaluación continua: 30% nota final
Neurología/geriatría: (65%)
Cuestionarios de evaluación semanal, con casos clínicos y de conocimientos
adquiridos con test de respuesta múltiple en google-drive y PRADO
Neurocirugía (35%)
Cuestionario de preguntas tipo test con múltiples posibles respuesta que se realiza de forma
sorpresa on line- a través de la aplicación de la UGR google.go.ugr al final de la clases –
con estas evaluación se puede conseguir los 35% puntos correspondientes, aunque se
pueden de forma voluntaria completar o conseguir

un máximo de 10 puntos con las

preguntas de cuadernillo de evaluación continua ( contestación a mano) para posterior
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entrega antes de realizar el examen final
 Evaluación final examen: 70% nota final
Examen con preguntas de respuesta múltiple con 4 opciones de 70 preguntas que se
realizará en la fecha establecida para el examen final con evaluación no presencial a través
de la plataforma de recursos de apoyo a la docencia (PRADO) de acuerdo con el documento
marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las universidades andaluzas
https://covid19.ugr.es/noticias/documento-marco-adaptacion-docencia-evaluacion-aupa, con
la siguiente distribución:
Neurología: 40 preguntas
Neurocirugía 24 preguntas
Geriatría 6 preguntas

EVALUACIÓN POR INCIDENCIAS:
Examen oral de 10 preguntas por videoconferencia a través de https://go.ugr.es que será
grabada de acuerdo con las recomendaciones de la UGR
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN
NO PRESENCIAL
RECURSOS:
 Los establecidos en la guía docente inicial del curso 19-20
ENLACES:
 Los mimos recogidos en la guía docente previos a los que se añadirán los propios de
la enseñanza virtual
 Google-drive
 https://go.ugr.es
 https://prado.ugr.es/
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