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MODALIDAD DE DESARROLLO DE LA 17ª EDICIÓN 

Como consecuencia de la problemática derivada del Covid-19, y ante la más que probable situación 
de que algunos de los interesados, al menos en el arranque del Máster, no les sea posible atender el 
mismo de forma física en España, informamos sobre cómo se va a desarrollar la 17ª edición  
del “Máster Internacional de Formación Permanente UC-UIMP en Tecnología, Rehabilitación y 
Gestión de la Edificación”. 

Como siempre, las clases serán impartidas presencialmente por los profesores en el aula, de 
forma que: 

• Los alumnos que puedan atender las mismas con presencia física asistirán a clase como en 
otras ediciones desarrolladas.

• Por su parte, los alumnos que no les sea posible atender las clases físicamente en el aula, 
podrán seguirlas e interactuar con el profesor en directo (lo que se denomina docencia 
síncrona), mediante los recursos tecnológicos que pondremos a su disposición, dado que las 
clases serán emitidas en tiempo real desde el aula. En este sentido, una vez que 
les  sea posible viajar a España (en caso que lo desee) para incorporarse 
físicamente al Máster puedan hacerlo. Esta alternativa es una medida excepcional, nunca 
antes adoptada, y que tiene como finalidad facilitarles el seguimiento de la Maestría 
ante la también excepcional situación que nos está tocando vivir.

Ahora bien, pese al planteamiento referido, si se diese el caso de que la situación se complique, 
no siendo posible que los profesores acudan a las aulas a impartir docencia (hipotética situación 
de confinamiento), la formación seguiría impartiéndose por los profesores en directo pero desde 
sus respectivos domicilios, pudiendo seguir las clases con los medios tecnológicos que 
pondríamos a su disposición. 

El hecho de plantear estas modalidades de forma anticipada a los posibles escenarios inciertos que 
pueden desarrollarse asociados a la evolución del Covid-19, tiene como finalidad el garantizar que 
puedan cursar la Maestría independientemente que estén físicamente en el aula a comienzos 
del curso, o de que puedan incorporarse cuando les sea posible.  
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