COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ALUMNADO 21/03/2020
Querido alumnado,
Antes de nada, volver a desearos que la situación sanitaria y social que nos rodea os esté
afectando lo menos posible, y pediros que no bajemos los brazos y ni perdamos la
ilusión, pues esta situación pasará y debemos estar lo más preparados posible para
seguir adelante.
Me consta que la experiencia educativa de este fin de semana no ha sido la esperada en
algunos programas. Tras los informes recibidos identifico dos causas principalmente,
aunque seguro que no recogen todas las casuísticas: la imposibilidad de que Moodle
sustituya la presencia e interacción con el profesorado, y, como es lógico, el estado
emocional que la situación actual crea y que hace que algunos de vosotros estéis más
preocupados por la situación social – personal que por las clases y el programa. En
cualquier caso, sí quiero pediros disculpas por decisiones que haya podido tomar y que
no han producido el resultado esperado. No dejaremos de trabajar para daros las que
pensamos pueden ser las mejores soluciones.
Me remito de nuevo al comunicado enviado el jueves 19 de marzo donde os informaba
que las sesiones que se han impartido a distancia, y las que se iniciarán en online a partir
del día 27 contarán con el refuerzo presencial necesario para adquirir los conocimientos
de cada materia y alcanzar los objetivos de aprendizaje sin coste adicional una vez
superado el estado de alarma, y recibamos la autorización correspondiente del
Gobierno de España.
De cara al inicio de las clases online, el lunes 23 de marzo os vamos a hacer llegar una
guía de cómo utilizar la herramienta Zoom que ha sido la elegida por la escuela para
integrarse en los programas bajo las plataformas Moodle y Canvas. Es una herramienta
que cuenta con una muy amplia implantación internacional, y que permite la realización
de sesiones síncronas con el profesor, así como participación instantánea del alumno,
crear grupos y asignar trabajos y compartir elementos educativos entre otras
interesantes funciones. Durante la última semana hemos estado dimensionando la
parte legal de las licencias de uso para dar soporte a todos los programas de la escuela
y probando sus prestaciones para el número de usuarios que necesitamos (más de
2.000), y los resultados nos hacen sentirnos seguros. El uso es realmente sencillo,
aunque como en cualquier proyecto de esta dimensión puede aparecer algún problema
puntual al inicio. Para ello, contaréis con un equipo de soporte tanto a nivel académico
como técnico para solventar cualquier disfunción que os pudiese surgir. Sí es importante
de cara a la realización de las sesiones que contéis con el nivel de conectividad
adecuado. A lo largo de la semana, os seguiremos informando.
Sólo me queda pediros que no decaigáis. No podemos hacerlo ni como personas, ni
como sociedad. Nos están tocando vivir momentos que posiblemente nadie
imaginábamos y que están cambiando nuestras vidas. Sin embargo, no podemos perder
nuestros objetivos y más que nunca es tan importante ser capaces de adaptarnos al
cambio, tener la mente abierta y no perder la ilusión y la pasión. No tengáis ninguna

duda que todos los que formamos la familia ESIC hacemos todo lo que está en nuestras
manos para seguir juntos este proceso de aprendizaje que nos permita salir más fuertes.
Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo
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