COMUNICADO INSTITUCIONAL
Barcelona, 12 de marzo de 2020

Querido profesorado del Campus Universitario de ESIC en Barcelona,

Como continuación a las indicaciones que acaban de tomar las autoridades sanitarias y la
Conselleria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, nos disponemos a dar unas
informaciones sobre cómo continuar con la actividad docente durante estos días, con el fin
de minimizar el efecto de la situación:

•

Como primer punto, comunicaros que la presencialidad en la Escuela no tiene un
carácter obligatorio en estos días (del 13 de marzo al 26 de marzo, ambos incluidos).
Siguiendo las recomendaciones de la Generalitat de Catalunya, os animamos a que
pongáis en práctica el teletrabajo, aquellos que lo podáis llevar a cabo. En caso
contrario, las instalaciones del Campus permanecerán abiertas.

•

Sin embargo, para que el alumnado pueda dar continuidad a sus asignaturas, los
profesores debéis ir orientando sobre la documentación existente (apuntes,
lecturas, trabajos, etc.) y las posibles tareas a realizar durante estos 14 días, así
como, si lo consideráis oportuno, subir alguna otra documentación adicional
(videos, casos, links, etc.).

•

Ante cualquier duda que tengáis, podéis dirigiros al director de titulación, a la
directora académica del Campus Universitario o a mí misma.

Esperamos, entre todos, suplir esta ausencia de clases durante estos días de la mejor
manera posible, confiando de manera absoluta en vuestra implicación y profesionalidad.
Adjuntamos al presente comunicado la información que hemos enviado a los alumnos del
Campus Universitario de ESIC Barcelona.

En breve, seguiremos informándoos con cualquier novedad que os pueda afectar.
Un cordial saludo,
Gemma.

Gemma Tarragó
Directora Campus Universitario ESIC Barcelona
Adjunta a Dirección General ESIC Cataluña
+34 931 170 784
Campus Universitario
Passeig Santa Eulàlia, 2. 08017 Barcelona Google Maps
www.esic.edu
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Privacidad: Remitimos esta comunicación porque usted se muestra interesado en nuestras actividades o
eventos y nos proporcionó sus datos, aceptando expresamente el envío de información sobre nuestras
actividades, recomendaciones y promociones. Si no fuera así o no desea recibir más estas comunicaciones,
le rogamos haga clic en la parte indicada al final de este correo electrónico. Puede consultar nuestra Política
de privacidad adaptada a la nueva regulación europea [Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de
Datos
RGPD]
Aviso Legal: La información que contiene este correo electrónico y, en su caso, los ficheros, fotos, gifs, videos
y/o enlaces adjuntos, está dirigida a la persona cuya dirección electrónica figura en la cabecera. Si usted recibe
este correo electrónico y no es el destinatario, le rogamos lo borre de inmediato. Cualquier uso fraudulento
realizado con el contenido del correo electrónico recibido, queda sometido a las acciones previstas por la
legislación vigente. ESIC no se hace responsable de los contenidos, opiniones o archivos adjuntos que el
remitente del correo pueda enviar, siendo éste el único responsable.

