
 

 

31 marzo de 2020 

COMUNICACIÓN AL ALUMNADO 

En estos momentos de incertidumbre, agradecemos vuestro interés por la situación de 

todo el cuerpo docente del Máster GEOFOREST, e igualmente deseamos que os 

encontréis todos bien. Por otro lado, agradeceros también el trabajo que estáis realizando 

para mantener vuestra dedicación al máster y la participación en las clases no 

presenciales, así como el envío de vuestros trabajos.  

En un correo previo os informamos sobre las primeras decisiones que tomamos para 

facilitar la continuación de las clases, y para que las medidas de confinamiento no 

afectaran en la marcha normal de vuestras clases; pero es cierto que la situación originada 

por la pandemia exige que reconsideremos las medidas para facilitar al máximo posible 

el normal desarrollo del Máster.  

En ese sentido, y a la vista de vuestra solicitud, os comentamos lo siguiente: 

1. En un primer momento optamos por mantener la docencia presencial de fin de 

semana mediante la edición de vídeos correspondientes a las clases presenciales 

(ver asignatura LiDAR-I). Una posible opción es intentar impartir las clases 

mediante plataformas de webinar usando algunas de las opciones que ofrece la 

Universidad de Córdoba. No obstante, vamos a necesitar algunos días para adaptar 

esa opción, por lo que consideramos que sería posible llevarlo a cabo a partir de 

la asignatura de LiDAR-II y las siguientes. Mientras tanto, vamos a intentar 

agilizar la respuesta a vuestras preguntas y mantener los foros lo más activos 

posibles. 

2. Las clases presenciales de mayo vamos a impartirlas en forma “presencial” 

mediante webminar en streaming. 

3. Respecto a los plazos de entrega del TFM, ya os indicamos que desde el primer 

momento comunicamos a la Vicerrectora de Posgrado e Innovación Docente, 



Dña. Julieta Mérida, la necesidad de ampliar las convocatorias para su 

presentación y defensa, con el fin de no comprometer la formación de los 

estudiantes y la calidad académica de las tesis. En una primera respuesta, se nos 

indicó que esa decisión no está en manos de las Universidades, y que requería de 

su aprobación por parte del Ministerio. Esta semana, el Rector de la Universidad 

de Córdoba ha enviado un escrito (documento adjunto) en el que se informa que 

se están estudiando medidas en esa dirección, por lo que esperamos finalmente se 

apruebe un retraso en la convocatoria de septiembre (extraoficialmente se está 

hablando de retrasar un mes la fecha de entrega). Por nuestra parte, haremos todo 

lo posible para que esto sea así. 

4. Por último, respecto a las prácticas de empresa, estamos intentando mantenernos 

en contacto con las empresas que ya habían iniciado los trámites para la firma de 

los convenios de prácticas; y, en algunos casos, se ha facilitado el inicio de las 

mismas. Sin embargo, el actual cierre de la mayor parte de las actividades 

laborales va a dificultar notablemente que podamos reiniciar las prácticas hasta el 

comienzo del verano. En ese sentido, intentaremos mantener y cumplir con los 

plazos establecidos, y facilitar la finalización de las prácticas entre el verano y el 

otoño de 2020. 

Os agradecemos la confianza y madurez que mostráis al hacer vuestras propuestas de 

una manera tan constructiva, y, por parte de la Dirección del Máster, esperamos ser 

capaces de estar a la altura de la situación, por lo que trabajaremos lo máximo posible 

para cumplir con los objetivos docentes previstos en el Máster. Por último, indicaros 

que podéis comunicaros con nosotros por la vía que consideréis más adecuada (correo 

electrónico, foros, o skype) con el fin de agilizar al máximo la búsqueda de soluciones 

comunes. Os dejamos enlace con el texto al que hace referencia la comunicación del 

Rector de la Universidad de Córdoba recibida por la dirección del máster esta misma 

mañana y adjunta a este correo electrónico.   

http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Actividad%20docente%20y%20evalua

ci%C3%B3n%20covid.aspx 

Un saludo muy cordial, con la esperanza de que podamos vernos pronto. 

Rafael Mª Navarro Cerrillo, Javier Mesas y Consuelo Brígido 
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