
 

 

INFOMACIÓN INSTITUCIONAL ALUMNOS DE POSTGRADO (19/03/2020) 
 

Querido Alumnado,  
 
Lo primero, expresaros mi deseo de que tanto vosotros como vuestros seres queridos 
os encontréis bien de salud. Desde ESIC, os pedimos que os cuidéis vosotros y a todos 
los vuestros en estos momentos difíciles, pero que sin duda superaremos. 
 
También quiero agradecer vuestra comprensión con la situación extraordinaria a la que 
nos enfrentamos y vuestro esfuerzo, junto al de vuestros profesores, para seguir 
adelante con la actividad docente en los últimos días. A continuación, os expongo cómo 
vamos a proceder a partir de este momento: 
 
Las clases programadas desde mañana viernes 20 de marzo hasta el jueves 26 de 
marzo inclusive, se mantienen en el horario establecido y se realizarán a distancia. Los 
profesores se pondrán en contacto con vosotros a través de vuestra plataforma, donde 
encontraréis las presentaciones y materiales de la unidad.  Durante la duración de la 
sesión, el profesor os guiará en la realización de las actividades, ejercicios o debates a 
realizar por medio del chat de la misma.  
 
El viernes 27 de marzo iniciamos la formación online para todos nuestros programas, 
tal como indica el Real Decreto de Estado Alarma emitido por el Gobierno de España, 
manteniendo la programación establecida en cuanto a fechas y horarios. Con suficiente 
antelación, os haremos llegar un enlace a un tutorial donde os explicaremos cómo 
acceder y usar la herramienta que permite impartir las clases online y que es 
complementaria a la plataforma que gestiona vuestro programa. También contaremos 
con un equipo de soporte técnico para resolver posibles dudas o problemas que puedan 
surgiros.  
 
La impartición de sesiones a distancia u online tienen carácter temporal, y los programas 
volverán a la metodología de docencia presencial una vez que el Gobierno derogue el 
Real Decreto de Estado de Alarma. Una vez pasada esta situación, os ofreceremos 
refuerzo presencial de las sesiones impartidas a distancia u online, para aquellos que lo 
deseéis. También contaréis con la posibilidad de realizar los módulos o unidades en 
próximas convocatorias, si así lo desearais.  
 
También, 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-sobre-el-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.  
 
Todos los que formamos parte de la Business School estamos haciendo lo posible para 
solucionar esta situación extraordinaria de la mejor manera posible. La Escuela tomará 
las decisiones oportunas, en función de las indicaciones que vaya trasladando el 
Gobierno de España. 
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Solo me queda daros las gracias por vuestra comprensión, animaros a vivir esta 
experiencia como un nuevo aprendizaje con entusiasmo y pasión y que trabajemos 
todos juntos para superar esta extraordinaria situación. 
 
Fdo. Antonio Martín Herreros 
Decano Business School 
 
 


