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Evidentemente no somos adivinos para poder aseverar que vamos a tener disposición inmediata 

de los edificios de la UMA para poder impartir las clases de forma presencial. Ante esta posible 

eventualidad nos hemos planteado dos escenarios posibles: 

 

- que las clases se puedan iniciar, sin problemas, en el mes de octubre (evidentemente presenciales 

tanto para teoría como para prácticas); 

 

- que no nos podamos incorporar de manera presencial. Se nos plantean, igualmente, dos 

alternativas: retrasar el comienzo del Máster al mes de enero del 2021 (cuando, supuestamente, ya 

tendremos la vacuna) e impartir tres días de clase a la semana en lugar de los dos inicialmente 

previstos (con lo que se mantendrían las fechas de finalización). La segunda opción sería comenzar 

en octubre con los dos días semanales previstos inicialmente pero iniciando, durante el primer 

cuatrimestre, de manera online las clases que sean exclusivamente teóricas (ello querría decir que 

se pasarían todas las clases prácticas al segundo y tercer cuatrimestres para impartirlas de manera, 

si o si, presencial). 

 

En cuanto a las conferencias técnicas que, de manera complementaria, venimos impartiendo de 

manera semanal en las que contamos como ponentes a los principales técnicos de las más 

importantes empresas del sector (ABB, Schneider, Circutor, Häger, Airzone, etc), nuestra 

intención es que seguir impartiéndolas aunque comenzarían A PARTIR DEL MES DE ENERO 

en la presente edición.  

 

Igualmente, los posibles trabajos de colaboración que los alumnos puedan realizar con el Instituto 

Andaluz de Domótica y Eficiencia Energética comenzarían una vez iniciadas las clases 

presenciales tanto en uno como en otro caso. 

 

Como veis, no tenemos nada de claro cómo lo vamos a hacer pero SI TENEMOS CLARO que se 

va a impartir la VIII edición de Máster y que lo vamos a hacer de manera que se mantenga la alta 

calidad que llevamos manteniendo desde la 1ª edición y que ha permitido que nuestro Máster tenga 

la consideración de primer nivel que hemos alcanzado en el sector. 

 

Muchas gracias y esperemos poder pasar este bache y recuperar la normalidad lo antes posible. 
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