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Menéndez Pelayo 
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ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020‐21. 

MÁSTER EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR INTEGRATIVA  
 

ASIGNATURA  Temas	y	programas	de	investigación	en	MCIB 

CÓDIGO  101972 

Modificaciones  previstas  para  el  curso  2020‐21,  respecto  a  lo  recogido  en  la memoria  de 
verificación. 

 
 
La docencia de la asignatura se acometerá según se describe en la memoria de verificación en 
la medida de lo posible y si las condiciones sanitarias lo permiten.  
 
En  caso de  rebrote de  la COVID‐19 o  si existen  casos aislados que  impliquen a profesores o 
estudiantes del máster,  los coordinadores de  la asignatura, con el visto bueno de  la dirección 
del máster,    podrán  cambiar  las  clases  y módulos  docentes  que  consideren  oportunos  a  la 
modalidad  de  docencia  a  distancia  (por  ejemplo,  mediante  videoconferencia)  durante  el 
período que aconsejen las condiciones sanitarias.  
 
Los  centros  donde  se  imparte  el  máster  cuentan  con  las  tecnologías  para  realizar  dichas 
adaptaciones  al  formato  de  docencia  a  distancia  (videoconferencia)  de  las  actividades 
formativas que lo precisen.  
 
La UIMP nos ha informado que implementará para el curso 2020‐21 un sistema de aula virtual 
con  distintas  secciones  para  cada  asignatura  que  permita  1)  subir  material  docente 
(documentos, presentaciones, grabaciones, etc.), 2) comunicarnos con los alumnos vía foros y 
mensajes,  3)  realizar  cuestionarios  y  exámenes,  4)  publicar  las  calificaciones  de  manera 
individualizada, etc.  
 
 
 

 

 



 

 

 

 
	

   
	

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 
Isaac Peral, 23 
28040 Madrid (España) 
Teléfono: +34  91 5920600 

ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020‐21. 

MÁSTER EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR INTEGRATIVA  
 

ASIGNATURA  Métodos	avanzados	MCIB 

CÓDIGO  101973 

Modificaciones  previstas  para  el  curso  2020‐21,  respecto  a  lo  recogido  en  la memoria  de 
verificación. 

 
 
 
La docencia de la asignatura se acometerá según se describe en la memoria de verificación en 
la medida de lo posible y si las condiciones sanitarias lo permiten.  
 
En  caso de  rebrote de  la COVID‐19 o  si existen  casos aislados que  impliquen a profesores o 
estudiantes del máster,  los coordinadores de  la asignatura, con el visto bueno de  la dirección 
del máster,    podrán  cambiar  las  clases  y módulos  docentes  que  consideren  oportunos  a  la 
modalidad  de  docencia  a  distancia  (por  ejemplo,  mediante  videoconferencia)  durante  el 
período que aconsejen las condiciones sanitarias.  
 
Los  centros  donde  se  imparte  el  máster  cuentan  con  las  tecnologías  para  realizar  dichas 
adaptaciones  al  formato  de  docencia  a  distancia  (videoconferencia)  de  las  actividades 
formativas que lo precisen.  
 
La UIMP nos ha informado que implementará para el curso 2020‐21 un sistema de aula virtual 
con  distintas  secciones  para  cada  asignatura  que  permita  1)  subir  material  docente 
(documentos, presentaciones, grabaciones, etc.), 2) comunicarnos con los alumnos vía foros y 
mensajes,  3)  realizar  cuestionarios  y  exámenes,  4)  publicar  las  calificaciones  de  manera 
individualizada, etc.  
 
 
 

 

 



 

 

 

 
	

   
	

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 
Isaac Peral, 23 
28040 Madrid (España) 
Teléfono: +34  91 5920600 

ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020‐21. 

MÁSTER EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR INTEGRATIVA  
 

ASIGNATURA  Rotación	en	prácticas	entre	los	grupos	de	investigación	MCIB 

CÓDIGO  101974 

Modificaciones  previstas  para  el  curso  2020‐21,  respecto  a  lo  recogido  en  la memoria  de 
verificación. 

 
 
La docencia de la asignatura se acometerá según se describe en la memoria de verificación en 
la medida de lo posible y si las condiciones sanitarias lo permiten.  
 
En  caso de  rebrote de  la COVID‐19 o  si existen  casos aislados que  impliquen a profesores o 
estudiantes del máster,  los coordinadores de  la asignatura, con el visto bueno de  la dirección 
del máster,    podrán  cambiar  las  clases  y módulos  docentes  que  consideren  oportunos  a  la 
modalidad  de  docencia  a  distancia  (por  ejemplo,  mediante  videoconferencia)  durante  el 
período que aconsejen las condiciones sanitarias.  
 
Los  centros  donde  se  imparte  el  máster  cuentan  con  las  tecnologías  para  realizar  dichas 
adaptaciones  al  formato  de  docencia  a  distancia  (videoconferencia)  de  las  actividades 
formativas que lo precisen.  
 
La UIMP nos ha informado que implementará para el curso 2020‐21 un sistema de aula virtual 
con  distintas  secciones  para  cada  asignatura  que  permita  1)  subir  material  docente 
(documentos, presentaciones, grabaciones, etc.), 2) comunicarnos con los alumnos vía foros y 
mensajes,  3)  realizar  cuestionarios  y  exámenes,  4)  publicar  las  calificaciones  de  manera 
individualizada, etc.  
 
 
 

 

 



 

 

 

 
	

   
	

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 
Isaac Peral, 23 
28040 Madrid (España) 
Teléfono: +34  91 5920600 

ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020‐21. 

MÁSTER EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR INTEGRATIVA  
 

ASIGNATURA  Seminarios	avanzados	y	workshops 

CÓDIGO  101975 

Modificaciones  previstas  para  el  curso  2020‐21,  respecto  a  lo  recogido  en  la memoria  de 
verificación. 

 
 
La docencia de la asignatura se acometerá según se describe en la memoria de verificación en 
la medida de lo posible y si las condiciones sanitarias lo permiten.  
 
En  caso de  rebrote de  la COVID‐19 o  si existen  casos aislados que  impliquen a profesores o 
estudiantes del máster,  los coordinadores de  la asignatura, con el visto bueno de  la dirección 
del máster,    podrán  cambiar  las  clases  y módulos  docentes  que  consideren  oportunos  a  la 
modalidad  de  docencia  a  distancia  (por  ejemplo,  mediante  videoconferencia)  durante  el 
período que aconsejen las condiciones sanitarias.  
 
Los  centros  donde  se  imparte  el  máster  cuentan  con  las  tecnologías  para  realizar  dichas 
adaptaciones  al  formato  de  docencia  a  distancia  (videoconferencia)  de  las  actividades 
formativas que lo precisen.  
 
La UIMP nos ha informado que implementará para el curso 2020‐21 un sistema de aula virtual 
con  distintas  secciones  para  cada  asignatura  que  permita  1)  subir  material  docente 
(documentos, presentaciones, grabaciones, etc.), 2) comunicarnos con los alumnos vía foros y 
mensajes,  3)  realizar  cuestionarios  y  exámenes,  4)  publicar  las  calificaciones  de  manera 
individualizada, etc.  
 
 
 

 

 



 

 

 

 
	

   
	

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 
Isaac Peral, 23 
28040 Madrid (España) 
Teléfono: +34  91 5920600 

ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020‐21. 

MÁSTER EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR INTEGRATIVA  
 

ASIGNATURA 
Capacitación	profesional,	transferencia	tecnológica	y	gestión	en	
MCIB 

CÓDIGO  101976 

Modificaciones  previstas  para  el  curso  2020‐21,  respecto  a  lo  recogido  en  la memoria  de 
verificación. 

 
 
La docencia de la asignatura se acometerá según se describe en la memoria de verificación en 
la medida de lo posible y si las condiciones sanitarias lo permiten.  
 
En  caso de  rebrote de  la COVID‐19 o  si existen  casos aislados que  impliquen a profesores o 
estudiantes del máster,  los coordinadores de  la asignatura, con el visto bueno de  la dirección 
del máster,    podrán  cambiar  las  clases  y módulos  docentes  que  consideren  oportunos  a  la 
modalidad  de  docencia  a  distancia  (por  ejemplo,  mediante  videoconferencia)  durante  el 
período que aconsejen las condiciones sanitarias.  
 
Los  centros  donde  se  imparte  el  máster  cuentan  con  las  tecnologías  para  realizar  dichas 
adaptaciones  al  formato  de  docencia  a  distancia  (videoconferencia)  de  las  actividades 
formativas que lo precisen.  
 
La UIMP nos ha informado que implementará para el curso 2020‐21 un sistema de aula virtual 
con  distintas  secciones  para  cada  asignatura  que  permita  1)  subir  material  docente 
(documentos, presentaciones, grabaciones, etc.), 2) comunicarnos con los alumnos vía foros y 
mensajes,  3)  realizar  cuestionarios  y  exámenes,  4)  publicar  las  calificaciones  de  manera 
individualizada, etc.  
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 
Isaac Peral, 23 
28040 Madrid (España) 
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Teléfono: 915920600 

ADENDA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020-21. 

MÁSTER EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR INTEGRATIVA  
 

ASIGNATURA Trabajo de fin de Máster 

CÓDIGO 101977 

Modificaciones previstas para el curso 2020-21, respecto a lo recogido en la memoria de 
verificación. 

 
 
La presentación y defensa en convocatoria ordinaria de los Trabajos de fin de Máster de los 
estudiantes de la IV promoción del Máster (2019-2021) se realizará en junio y no en febrero de 
2021.  
 
Los motivos de este cambio en el periodo de evaluación han venido motivados por la situación 
de pandemia COVID-19, pues en el CSIC ha sido necesario establecer restricciones de espacio 
en el uso de los laboratorios, donde se han autorizado un número limitado de puestos de 
trabajo al día, tanto en los laboratorios de los grupos de investigación como en los servicios 
generales del centro.  
 
Esta circunstancia ha originado, por lo tanto, que ningún estudiante haya podido finalizar sus 
TFM en el periodo establecido (primer cuatrimestre del curso académico).  
 
La Comisión Académica del título aprueba esta modificación, que consideramos justificada. 
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