
 

Estimado alumnado del Área Universitaria de ESIC 
 
En primer lugar, espero que tanto tú como tu familia os encontréis bien. Esta situación 
es compleja para todos y es ahora cuando el esfuerzo solidario de cada uno de nosotros 
nos ayudará a volver a la normalidad de forma progresiva.  
 
Tal y como os indicamos en los comunicados anteriores, el decreto del Estado de alarma 
del 14 de Marzo implicó la suspensión de las clases presenciales. El equipo docente y 
directivo del área universitaria, desde sus hogares, ha continuado trabajando para que 
los objetivos de aprendizaje se vean cumplidos.  
En este sentido, os recordamos, que se establecieron dos metodologías de aprendizaje, 
una hasta el 25 de Marzo y otra a partir del 26 de Marzo en formato de clases Online. 
 
Debido a la proximidad del comienzo de las clases online te hago llegar algunas 
indicaciones de interés que te ayudarán a minimizar la incertidumbre inicial y favorecerá 
el desarrollo normal de las clases: 
 

1. Horarios: serán los mismos que en las clases presenciales, es decir, el mismo 
orden y las mismas horas de clase que tenías antes. 

2. Puntualidad: es importante que asistas a la clase online de forma puntual para 
evitar que los problemas típicos de Audio o Vídeo afecten al aprendizaje del resto 
de compañeros. 

3. Asistencia: es necesario asistir a clase con regularidad puesto que las clases se 
van a celebrar y el programa va a avanzar. Además, las piezas de evaluación 
continua siguen su curso con normalidad (trabajos y presentaciones). Por 
motivos obvios, no se pasará lista. 

4. Grabación de las Clases Online: las clases serán grabadas y estarán disponibles 
en el Moodle de la asignatura durante 2 semanas como recurso docente para ser 
visualizado durante este tiempo. 

5. Seguimiento: en el momento en que comiencen estas clases online, pronto 
podrás comprobar que los temarios, los trabajos y las dinámicas habituales de 
clase comienzan a avanzar a buen ritmo. Es tu labor realizar el seguimiento 
correcto de cada asignatura. La agenda es ahora más importante que nunca. 

6. Sustitución de Profesores: en caso de existir la imposibilidad de impartir la clase 
online por parte de algún profesor, por motivos de salud, se te comunicará desde 
la coordinación académica de cada campus y no se producirá la clase online.  

 
Soy consciente de que estas semanas de confinamiento están generando inquietudes 
sobre el curso académico.  Por ello, para cualquier duda referente a la asignatura debes 
dirigirte al profesor responsable de la misma, bien por email o bien a través del Moodle 
de la asignatura. Si tuvieras alguna duda académica genérica debes dirigirte a tu tutor 
y/o director de titulación. 
 
En el manual técnico de formación de la herramienta Online que se os ha distribuido, 
disponéis de toda la información necesaria para poder acceder y participar en las clases 



 

online. Si tuvierais cualquier duda podéis acceder al Service Desk incluido en Campus 
Virtual, donde podéis realizar las consultas necesarias. 
 
En otro orden de cosas, conscientes de que algunas asignaturas tienen un fuerte 
componente práctico/informático, estamos trabajando para que, en la medida de lo 
posible, puedas tener acceso a las herramientas informáticas que utilizabas en el aula 
en ESIC. En breve, en el caso de que tengas una asignatura de ese perfil, serás notificado 
para que puedas tener acceso a las mismas y que el desarrollo de las clases online se 
asemeje al máximo a tu experiencia presencial. 
 
 
Como ya sabéis, 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. Os pedimos que de manera 
proactiva consultéis este espacio periódicamente. 
 
Para finalizar, os agradezco la comprensión y los mensajes de apoyo que estamos 
recibiendo durante estos días. Los profesionales que conformamos ESIC, tanto 
profesores como personal administrativo, estamos trabajando día a día para que, 
mientras este contexto de Estado de Alarma se mantenga por parte de las autoridades, 
podamos seguir desarrollando la actividad docente de la mejor forma posible. 
 
Agradeciendo de nuevo vuestra comprensión, aprovecho la ocasión para enviaros un 
cordial saludo. 
 
Segundo Huarte 
Decano Área Universitaria 
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