Estimado alumnado del Área Universitaria de ESIC
En primer lugar, espero que tanto tú como tu familia os encontréis bien. Son momentos
muy difíciles para todos, pero estoy seguro que, con el esfuerzo de cada uno de
nosotros, no solo lograremos salir de esta situación sobrevenida, sino salir de una
manera mucho más fortalecida.
Tras el decreto del Estado de Alarma del pasado 14 de marzo, y anteriores decisiones,
que nos obligaron a suspender la formación presencial en todos nuestros campus, el
equipo docente y directivo del Área Universitaria, desde sus hogares, está trabajando
para que este tiempo sea del mayor provecho académico para todos vosotros.
Nuestra principal ocupación durante estos días es que los objetivos de aprendizaje
correspondientes a cada una de vuestras asignaturas se vean cumplidos. En este
contexto, el profesorado, a través del Aula Virtual Moodle, está en contacto con
vosotros, indicándoos cada semana las tareas prioritarias a realizar.
En este sentido, os señalamos tal y como os indicamos en el primer comunicado que os
hicimos llegar una vez nos vimos en la obligación de suspender las clases presenciales,
que trabajaremos bajo un modelo hasta el día 25 de marzo inclusive y bajo otro formato
a partir del 26 de marzo y hasta que se retomen las clases presenciales:
1- Desde mañana y hasta el día 25 de marzo, deberás estar conectado en Moodle en
tu horario habitual de tus clases, donde los profesores de tus respectivas asignaturas
estarán en contacto contigo e iréis siguiendo las asignaturas conjuntamente
2- A partir del día 26 de marzo, y manteniendo igualmente los horarios
correspondientes a tu grupo, pasaremos a la docencia bajo formato online

Previo al inicio de las clases en formato on line, recibiréis la correspondiente indicación
de cómo proceder y veréis que, aunque le primer día será algo novedoso e incluso os
pueda generar un poco de inquietud y algunos fallos normales de trabajar con una
herramienta nueva, en poco todos nos acostumbraremos a ello.
Soy consciente de que estas semanas de confinamiento, están generándoos muchas
inquietudes sobre el devenir del curso académico. Varios de vosotros, bien a través de
vuestros tutores o profesores, estáis haciéndonos llegar dudas y preguntas de diversa
índole.
Es por ello, por lo que, poniéndome en vuestra situación, trato de contestar a
continuación aquellas cuestiones más comunes que creemos podéis tener:
¿se va a prolongar el curso académico?, ¿se van a recuperar las clases de estas
semanas?
Debemos esperar a la decisión que al respecto tomen los organismos
responsables en materia de educación. ESIC cumplirá con las decisiones que
Gobierno y Comunidades Autónomas tomen al respecto, pero desde la escuela
intentaremos en todo momento, si la situación lo permite, llevar a cabo todas las
clases de refuerzo que fueran necesarias, tanto presencialmente como online.
¿cuándo vamos a retomar las clases presenciales?
Igualmente, debemos esperar a la decisión de los organismos competentes.
¿vamos a tener clases online?
El próximo día 26 de marzo comenzaremos las clases online, tal y como os
hemos señalado anteriormente. Estas clases serán impartidas mediante un
sistema de videoconferencia integrado en el Campus Virtual compatible con

nuestra aula virtual Moodle, y se harán en los horarios ya establecidos para las
clases presenciales de cada grupo.
Es importante remarcar que, desde el primer día de cese de actividad presencial,
se dieron instrucciones a todos los profesores para que continuasen con una
docencia asíncrona en Moodle de cada asignatura, asegurándose que tuvieseis a
vuestra disposición materiales de estudio, así como otros recursos de ayuda con
el fin de manteneros activos durante este periodo de tiempo.
Debéis tener en cuenta que esta situación de alarma es excepcional y temporal.
El formato de los estudios que estáis cursando es presencial y todo el currículo y
metodologías docentes están diseñadas para este formato, por lo que el soporte
digital que estáis recibiendo y que vais a recibir, tiene como objetivo mejorar
vuestra experiencia académica durante estos días, pero no supone un cambio de
formato a formación a distancia, ya que ésta supondría cambios estructurales en
los programas, como, por ejemplo, los sistemas de evaluación, que no están
contemplados en la Memoria Oficial del Título.
En todo caso, debéis saber que el profesorado, incluso ya desde mañana mismo,
además de esta atención asíncrona, estará disponible en el Moodle de cada
asignatura en los horarios establecidos en la programación académica de cada
grupo, por si quisierais plantear dudas o preguntas sobre la marcha de las
asignaturas.
¿vamos a tener exámenes online?
No es posible realizar pruebas escritas vía online, ya que no se dispone de
sistemas que garanticen la seguridad, identidad o copia. Esperamos poder
retomar la presencialidad con el tiempo suficiente como para que las pruebas de
evaluación se puedan realizar con normalidad. En caso de que esto no fuera
posible, desde ESIC se está ya analizando formas alternativas (videoconferenica,
etc.) para poder llevar a cabo la evaluación de las materias
¿qué pasará con los exámenes si seguimos confinados?
Una vez más, debemos esperar al devenir de los acontecimientos. La información
oficial no contempla actualmente periodos de confinamiento en fechas de
exámenes de las convocatorias oficiales.
Con el fin de agilizar las comunicaciones con cada uno de vosotros, desde ESIC, se ha
incorporado un módulo en la Web: https://www.esic.edu/informacion-de-esic-sobreel-coronavirus donde se irán subiendo todos los comunicados emitidos por la Escuela.
Por ello, a partir de la semana que viene, para manteneros informados de todo lo que
acontece a la actual situación, os pedimos que de manera proactiva consultéis este
espacio periódicamente
Para finalizar, os agradezco la comprensión y los mensajes de apoyo que estamos
recibiendo durante estos días. Los profesionales que conforman ESIC, tanto profesores
como personal administrativo, están trabajando día a día para que este contexto de
Estado de Alarma no nos pare, y que a su vez podamos seguir realizando, de la mejor
manera posible, la actividad docente que precisáis, aunque sea a distancia.
En breve, antes del 26 de marzo, me volveré a poner en contacto con vosotros, como os
he comentado anteriormente, para informaros cuando pongamos a vuestra disposición
el sistema de videoconferencia, facilitándoos un sencillo manual de utilización de la
herramienta.

Agradeciendo de nuevo vuestra comprensión, aprovecho la ocasión para enviaros un
cordial saludo.
Segundo Huarte
Decano Área Universitaria

