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COMUNICADO de la COMISIÓN DE DOCENCIA DEL MÁSTER 
 
Estimados compañeros, 
 
En primer lugar, esperamos que todos os encontréis bien. 
 
Como sabéis, las circunstancias actuales están afectando claramente la parte práctica de nuestro 
Máster “Biología y Clínica del Cáncer” viéndonos obligados a adaptarnos a ellas de la mejor forma 
posible. 
 
Con respecto a la parte teórica, comentaros que las cuatro últimas asignaturas optativas que 
quedaban por impartirse y que estaban en marcha cuando comenzó el confinamiento, optaron por 
impartir sus clases de forma no presencial, y hacer también así la evaluación. Solo una de ellas, por 
razones justificadas, tuvo que aplazarse y en las próximas semanas quedará terminada, incluida la 
evaluación.  
Esto significa que la parte teórica del Máster quedará terminada de forma satisfactoria.  
 
Sin embargo, la parte práctica (Practicum y TFM) se ha visto claramente afectada, lo que implica 
adoptar alternativas. La comisión de docencia del Máster os plantea los siguientes cambios: 
 
1. Dado que no sabemos exactamente cuando podremos volver a la actividad en nuestros 
laboratorios, planteamos completar los trabajos con una parte teórica: una revisión bibliográfica 
más exhaustiva en la introducción, el planteamiento y propuesta de un proyecto de investigación 
continuación del trabajo realizado, etc. Ello dependerá de lo avanzado que estuviera cada proyecto 
y de los resultados ya generados. 
 
2. La presentación y defensa de estos TFMs se haría durante la semana del 20-24 de Julio y 
probablemente por vía telemática (dependiendo de las circunstancias). La razón de aplazarlo casi 
un mes (en condiciones normales se defendería en Junio) es considerando la posibilidad de que en 
Junio, o incluso antes, pudiéramos volver al laboratorio y los estudiantes pudieran aprovechar este 
periodo. 
 
Sabemos que la USAL está considerando la posibilidad de extender, de forma voluntaria, el periodo 
de defensa de TFMs (quizás incluso hasta Diciembre). En nuestro caso esto significa que los 
estudiantes volvieran al laboratorio cuando fuese posible y recuperasen el tiempo perdido. Esto que 
en teoría está muy bien, implica que tendríamos probablemente que solapar este curso académico 
con el siguiente, el cual por otra parte no sabemos aún cómo se planteará, al menos su inicio. 
Además, tenemos que considerar la situación personal y/o socio-económica de cada estudiante para 
poder hacerlo, lo que podría llevar a una situación de desigualdad. Tras contemplar estas 
posibilidades, la comisión académica ha decidido que es mejor finalizar este curso del Máster de la 
forma que os hemos planteado. 
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Ello no significa que todos aquellos que queráis no podáis ofrecer a los alumnos la posibilidad de 
quedarse en el laboratorio y recuperar esa experiencia práctica durante el tiempo que consideréis 
oportuno. Esta es una opción que todos debemos tener en cuenta. 
 
Un cordial saludo, 
La Comisión de Docencia 
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