
 

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PROFESORES POSGRADO  19/03/2020 
 
Querido Profesorado, 
Lo primero, expresaros mi deseo de que tanto vosotros como vuestras familias 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 vuestro compromiso y esfuerzo en estos días donde, a pesar 
de haber cambiado totalmente nuestro entorno de relación con el alumnado y la 
Escuela, vuestra profesionalidad ha hecho posible que la actividad docente se haya 
mantenido. A continuación, os expongo cómo vamos a proceder a partir de este 
momento: 

1. Las clases lectivas desde mañana viernes 20 de marzo y hasta el jueves 26 de marzo 

inclusive, se mantienen en el horario establecido y se realizarán a distancia. Es 

imprescindible que todos los materiales como Power Points, lecturas, casos, videos etc, 

se encuentren subidos a la plataforma con la antelación que tenemos establecida en el 

área y que contactéis con los alumnos por el sistema de mensajería el día anterior al 

inicio de la sesión, indicándoles la obligatoriedad de asistencia a la misma a distancia, y 

señalándoles si es necesario realizar algún pre-work, y cómo será la dinámica de la clase. 

Por favor, es muy importante que exista actividad docente durante los horarios 

establecidos, por lo que se debe fomentar la participación por medio del chat, la 

realización de ejercicios o solución de casos y que estos sean entregados por los 

alumnos, para feedback a través de la herramienta de mensajería durante la sesión. 

Dirección Académica os hará llegar la plantilla del informe que debéis enviar sobre el 

desarrollo de las sesiones y los plazos de entrega. 

Debemos mantener una línea de actuación común en la Escuela, por lo que, por 
favor, evitad crear grupos de Whatsapp, utilizar Zoom u otras herramientas de 
streaming, o programar sesiones fuera de la planificación establecida para este 
periodo. Por favor, seguid las indicaciones dadas. 

2. El viernes día 27 de marzo iniciamos la formación online en todos los programas. Por 

este motivo, vamos a continuar con la formación, tanto en pedagogía en la impartición 

de formación online, como en la herramienta que utilizaremos según la plataforma 

donde el programa esté ubicado. También, os vamos a facilitar acceso a recursos 

digitales de contenido, por si consideráis oportuno incluir alguno de ellos en vuestras 

sesiones.  Igual que en las clases a distancia, mantenemos las fechas y horarios previstos, 

no estando permitidos cambios de horarios por parte del profesor. Por favor, avanzad 

en la preparación de las clases siguiendo los conceptos trabajados en la formación que 

habéis recibido o recibiréis próximamente. En cualquier caso, en breve os enviaremos 

un protocolo explicativo de cómo impartir estas sesiones en formato online.  

El tema de la comunicación también es relevante. Es normal que recibáis preguntas de 
los alumnos sobre cuestiones que sobrepasan los aspectos académicos de vuestra 
unidad. Por favor, no os comprometáis ni a vosotros ni a la Escuela. Cualquier cuestión 
o duda (no referente a vuestra materia) que os hagan llegar los alumnos o empresas, se 
la hacéis llegar a vuestro director de programa,quien la canalizará con el equipo de 
gestión de incidencias establecido para la Business School.  
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-
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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.  
La Escuela tomará las decisiones oportunas en función de las indicaciones que vaya 
trasladando el Gobierno de España. 
Solo me queda daros las gracias por vuestro compromiso y comprensión, animaros a 
vivir esta experiencia como un nuevo aprendizaje con entusiasmo y pasión, y que 
trabajemos todos juntos para superar esta extraordinaria situación, y que nuestros 
alumnos consigan alcanzar sus objetivos de aprendizaje. 
 
 
Fdo. Antonio Martín Herreros 
Decano Business School 
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