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ADAPTACIONES GENERALES POR LA COVID-19 PARA EL CURSO 2020/21 
 
Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria de 2 de julio de 2020, BOUCO 02/07/2020. 
 
Considerando que la emergencia sanitaria se mantendrá hasta que se disponga de vacuna o tratamiento eficaz 
del contagio por la COVID-2 para el curso académico 2020-2021, se debe planificar la docencia en un escenario 
de menor actividad presencial en aula (escenario A) e incluso de supresión de la actividad presencial en aula 
(escenario B). Este proceso es adicional a la programación correspondiente a la impartición de la docencia de 
acuerdo con la presencialidad que figura en el documento VERIFICA de cada título. El curso académico 2020-
2021 comenzará de acuerdo con el escenario A de enseñanza multimodal, manteniendo el calendario académico 
aprobado para el curso 2020/21. 
 
ESCENARIO A. Las clases teóricas y prácticas de la fase presencial se desarrollarán en aula/laboratorio 
manteniendo las medidas sanitarias de distancia interpersonal y el uso obligatorio de mascarilla. Si la 
disponibilidad de espacios y la organización de la asignatura lo permite se podrían formar grupos reducidos para 
el desarrollo de las prácticas. 
 

• Prácticas Externas curriculares (PP.EE) (pendiente de aceptación por las empresas). Ante la 
incertidumbre de un nuevo confinamiento, el CAM ha aprobado la modificación temporal de la normativa que 
exige tener cursadas todas las asignaturas del máster para realizar las PPEE, de forma que se pedirá a las 
empresas e instituciones colaboradoras que permitan la incorporación de los alumnos desde el mes de 
noviembre.  

 
• Trabajo Fin de Máster. Se adelantarán todos los plazos para la selección y asignación del TFM, de forma 

que los alumnos que lo deseen puedan comenzarlo antes de navidad. En cualquier caso, se mantiene la 
posibilidad de modificar el tema elegido, si como consecuencia de la situación sanitaria se viese dificultada la 
realización de la parte experimental. 
 
Si las restricciones por motivos sanitarios a los desplazamientos nacionales y/o internacionales impiden o 
dificultan la actividad presencial, las clases teóricas pasarían a impartirse mediante videoconferencias síncronas 
para los estudiantes nacionales, y se subirían grabadas a la plataforma Moodle para su visualización por el 
alumnado internacional (en este caso se podría exigir, como comprobación, la realización posterior de un test). 
Se sigue manteniendo la asistencia/visualización obligatoria del 75% de las actividades presenciales que se 
programen. En este caso, las actividades prácticas mantendrían su carácter presencial, pero se concentrarían al 
final de la fase presencial o el periodo lectivo, dependiendo de la situación sanitaria, para garantizar la asistencia 
de todo el alumnado.  
 
Las actividades de evaluación se realizarían, siguiendo la metodología establecida por cada asignatura. Aquellas 
que precisen la impartición previa de los contenidos prácticos se realizarían al finalizar el periodo de prácticas. 
 
Las PP.EE. se retrasarían hasta la vuelta a la “normalidad”. 
 
 
ESCENARIO B. Todas las actividades docentes, de tutoría y evaluación se llevarían a cabo de forma online según 
el calendario aprobado por el CAM. Se podrá compaginar el uso de videoconferencias síncronas con material 
docente preparado específicamente para facilitar el seguimiento de las clases, como diapositivas locutadas o 
cualquier otra herramienta que el profesorado considere adecuada para reforzar la adquisición de las 
competencias por parte del estudiantado. 
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Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares del alumnado internacional (sobre todo lo referente a la 
diferencia horaria), matriculado a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales. 
 
Las PP.EE serían sustituidas por un paquete de actividades (cursos online, jornadas técnicas, conferencias, etc.). 
 
La defensa del TFM se realizaría de forma virtual. 
 
 
 
 
 

Todo lo expuesto anteriormente está supeditado a la normativa aprobada por la Universidad de 
Córdoba, siendo susceptible de modificación en función de la situación docente y sanitaria. 
 
 
 

Córdoba a 21 de julio de 2020 
 
 
 
 
 

Fdo. Belén Huerta Lorenzo 
 

Directora Académica del Máster  
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