
 

 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PROFESORES 21/03/2020 
 

Querido profesorado, 
 
Quiero daros las gracias por el enorme esfuerzo que habéis realizado este fin de semana 
para seguir adelante con la actividad docente en un momento tan complicado. Soy 
consciente que, a pesar del trabajo de todos, algunas de las sesiones no han transcurrido 
de la manera que todos deseábamos. Tras el análisis de vuestros informes identifico dos 
motivos principales: la imposibilidad de que Moodle sustituya vuestra presencia y la 
interacción directa con vosotros, y el estado emocional que la situación actual crea y 
que hace que bastantes alumnos estén más preocupados por la situación social – 
personal que por las clases y el programa como es lógico. En cualquier caso, pido 
disculpas por decisiones que haya podido tomar y que no han producido el resultado 
esperado.  
 
De cara a la semana que viene tenemos que ocuparnos y preocuparnos de los siguientes 
temas principalmente: 
 

1. Impartición de clases de lunes a jueves: Las sesiones se mantienen tal y como 

estaban programadas, y nuestro objetivo sigue siendo mantener la actividad 

docente. He autorizado el uso de herramientas que permitan una relación 

síncrona entre el profesor y el alumno como pueden ser Teams, Zoom etc. Sí es 

importante que comprendamos que el uso que hagamos de ellas es a nivel 

personal de cada profesor, como una herramienta más de las que utilizamos en 

el aula, por lo que no se puede disponer de soporte desde la escuela.  

2. Formación pedagógica en formación online: Seguir adelante con la formación tal 

como está previsto. Disponéis de la píldora formativa y el curso que habéis 

recibido o vais a recibir en función de la fecha que en la que tenéis programadas 

sesiones. Por favor, prepararos lo mejor posible, tanto en lo referente a cómo 

impartir las clases online en cuanto a forma y tiempos, como los materiales y 

recursos que se deben utilizar.  

3. El lunes comenzamos con la formación en las herramientas. Los programas que 

corren bajo la plataforma del antiguo ICEMD usarán Blackboard; los que están 

bajo Moodle o Canvas utilizarán Zoom. Os haremos llegar una guía de cómo 

utilizar la herramienta, se os va a convocar a sesiones online de 45 min a realizar 

a lo largo de la semana. También favoreceremos la posibilidad de que hagáis 

pruebas y practiquéis con las herramientas El uso es realmente sencillo y las 

prestaciones muy altas. Contaréis con un equipo de soporte pedagógico y 

técnico antes y durante las clases.  

Como he mencionado antes, la situación emocional en la que vivimos no es la mejor. 
Por ello es importante que desarrollemos la empatía tanto entre nosotros como con los 
alumnos de manera que podamos analizar las situaciones de una manera flexible. 
Tampoco debemos olvidar lo necesario que es seguir las pautas de comunicación 
corporativa que os mencionaba en el comunicado del jueves.  



 

 

Por último recordaros que desde la semana que viene, ESIC, va a incorporar este 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. Os pedimos que de 
manera proactiva consultéis este espacio periódicamente. 
Muchas gracias por todo y un fuerte abrazo 
 
Fdo Antonio Martín Herreros 
Decano ESIC Business School 
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