
 

 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ALUMNADO 23/03/2020 
 

Querido alumnado, 
 
Me pongo en contacto con vosotros al inicio de esta importante semana. Como siempre 
desear que vuestra salud y la de todos vuestros seres queridos siga bien. Por favor, 
cumplamos las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno pues, según se 
está demostrando en otros países, son adecuadas para parar el contagio de este terrible 
virus.  
 
Desde que se decretó el cese de las clases presenciales por parte del Gobierno, estamos 
recibiendo vuestras sugerencias y preocupaciones, algo que os agradecemos pues nos 
ayudan a tomar decisiones. Todas son analizadas, tanto a nivel individual, como de 
grupo, e intentamos daros respuesta con la mayor celeridad posible. Algunas de ellas 
que pueden parecer sencillas, resultan realmente complejas cuando se integran en el 
funcionamiento global de la Escuela. En cualquier caso, y como os comentaba en 
anteriores comunicados, os garantizamos el refuerzo presencial necesario de las 
sesiones impartidas a distancia u online, la alternativa de cambiar de convocatoria, y 
estamos estudiando la posibilidad de satisfacer la solicitud de comenzar las clases 
presenciales una vez el Gobierno dé luz verde de nuevo a este tipo de docencia. Esta 
última opción tiene muchos vértices, pues no está claro cuándo podremos volver al aula, 
afecta a la disponibilidad del claustro, al inicio y finalización del año académico, 
acreditaciones, etc, pero os garantizo que vamos a estudiarlo, y haremos todo lo posible 
por ofrecer una solución viable.  
 
También informaros de que comenzamos la formación online el día 27 dando así 
cumplimiento al mandato del Gobierno de España en su Decreto de Alarma 
De cara a esta semana, el objetivo es seguir con la actividad docente y, como os decía, 
dar inicio a las clases online desde el día 27. Para ello, a lo largo del día de hoy vais a 
recibir un comunicado del departamento de Transformación Digital de ESIC con la guía 
de uso de la herramienta ZOOM que se ha integrado dentro del Campus Moodle y 
Canvas. El comunicado también os informará sobre cómo acceder desde vuestro perfil. 
Por favor, leed la guía con detenimiento para que podamos aclararos cualquier duda. 
Vais a contar con soporte académico y técnico para ayudaros en lo que necesitéis. Sí os 
anticipo que el uso de la herramienta es muy sencillo.  
 
Permitidme pediros de nuevo que iniciéis y pongáis todo vuestro empeño en desarrollar 
las clases online. Como os decía, no va a condicionar posibles decisiones que luego 
planteéis y que intentaremos satisfacer. Es una oportunidad de aprender la aplicación 
real de la transformación digital y de seguir adelante, algo imprescindible en estos 
momentos tan complicados y con tanta incertidumbre.  
 
Por favor, consultar de manera proactiva la Web de ESIC, y en especial la sección 
https://www.esic.edu/informacion-de-esic-sobre-el-coronavirus  donde iremos 
subiendo todos los comunicados y otra información que sean de vuestro interés.  
Muchas gracias, y seguimos avanzando 
 

https://www.esic.edu/informacion-de-esic-sobre-el-coronavirus


 

 

Fdo: Antonio Martín Herreros 
Decano ESIC Business School 
 
 
 


