MASTER EN DATA SCIENCE
ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PARA EL CURSO
2020-2021
El Máster en Data Science de la Universidad Rey Juan Carlos es presencial y mantiene,
como principio básico, el valor de esta modalidad de docencia.
Siguiendo las indicaciones de la Universidad y de acuerdo con las administraciones
educativas el comienzo del curso 2020-2021 se realizará muy probablemente en el marco
denominado “Nueva Normalidad”, regulado según el Real Decreto-ley 21/2020.
El modelo docente adaptado que se establece en este protocolo para el curso 2020-2021
tiene carácter transitorio mientras estén vigentes las excepcionales condiciones derivadas de
la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. El modelo docente adoptado durante este
periodo excepcional será mixto o híbrido y se caracterizará por una combinación de
actividades presenciales y en remoto para todos los estudiantes de la Universidad
matriculados en el curso 2020-2021.
La proporción de actividades presenciales y a distancia dependerá tanto del aseguramiento
de las condiciones sanitarias vigentes en cada momento, como del número final de alumnos
matriculados. El criterio básico empleado para la presencialidad de los estudiantes es el de la
interacción presencial entre y con los estudiantes. Si la situación sanitaria y el número de
alumnos lo permite, la primera semana de clase, correspondiente a presentación de la
asignatura y primeros temas de todas las asignaturas, se desarrollará en formato presencial
atendiendo al criterio anteriormente expuesto.
Para todas las asignaturas del Máster en Data Science se contempla un modelo de
adaptación inmediata a una formación 100% en remoto ante un escenario que prohíba el
desarrollo de cualquier actividad presencial en la Universidad. Las clases se realizarán en
remoto utilizando las herramientas de videconferencia y enseñanza en remoto
proporcionadas por Aula Virtual. Los docentes deberán utilizar las horas asociadas a su
docencia en el horario establecido para realizar actividades síncronas interactivas, en remoto
o presenciales.
En las asignaturas del Máster en Data Science es posible combinar actividad presenciales y
en remoto. Se optará por ese modelo de enseñanza mixto siempre que las condiciones
sanitarias así lo aconsejen. Las actividades presenciales se realizarán siempre atendiendo a
las medidas de seguridad en materia sanitaria vigente, y a la necesaria perspectiva

académica y organizativa. En las actividades presenciales se deberá utilizar mascarilla de
protección y se planificará la docencia procurando mantener una distancia interpersonal de,
al menos, 1,5 metros.
Si durante el segundo cuatrimestre se levantaran completamente las restricciones en materia
sanitaria, el protocolo de adaptación se revisaría y se trasladaría toda la docencia a
modalidad presencial, entrando en vigor las modificaciones de planificación y programación
docente, transcurrido el tiempo suficiente de aviso a los estudiantes.
Las actividades de evaluación deel Máster en Data Science no se desarrollan en formato
presencial, al tratarse de undica evaluación continua mediante prácticas y trabajos finales.
Estos trabajos son entregados en remoto empleando la herramienta correspondiene de Aula
Virtual. En caso de ser necesario, se realizan videconferencias para la presentación de
dichas prácticas y trabajos.
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