Estimado profesor del Area Universitaria de ESIC:
Tal y como avanzamos en el último comunicado, el próximo jueves 26 debéis comenzar
a impartir vuestras clases a través del sistema de videoconferencia Zoom.
De cara a organizar de la mejor forma esta transición, te remito una serie de consejos
que espero sean de utilidad.
a) Antes del día 26:
a.1 Trata de conocer, con cierta profundidad, la plataforma tecnológica
1. Ve familiarizándote con ella a través, tanto de los manuales cómo de los
videotutoriales que has recibido. Realiza con tiempo la instalación del software,
de cara a tener tiempo suficiente para resolver las posibles incidencias que
puedas encontrar en el camino.
2. No dudes en hacer todas las pruebas necesarias antes. Puedes probar con otros
profesores, para comenzar a perder el miedo a este nuevo entorno y a testar el
funcionamiento básico que ofrece Zoom.
a.2 Planifica tu nueva docencia online
1. En base al documento recibido del decanato, reflexiona sobre cómo vas a
trasladar el formato habitual de tu clase a este nuevo entorno.
2. Entiende el proceso de evolución que supondrán los primeros días de
impartición de clases online. Aprende, reflexiona y mejora.
b) Día 26 y posteriores:
b.1 Volvemos a clase, por ello, recuerda que:
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: Intenta, ahora más que nunca, estar 5 minutos antes de que
comience la clase, para que todo esté listo para cuando lleguen los alumnos.
Carga la documentación en el sistema y saluda a los alumnos según comiencen a
entrar en el aula.
3. Asistencia: Los alumnos deberán asistir a clase con regularidad, ya que las
pruebas de evaluación continua siguen su curso (trabajos y presentaciones). Por
motivos obvios, no se pasará lista, aunque os recordamos que tenéis acceso a la
lista de participantes en cada sesión.
4. No se te olvide grabar las clases, fundamental para poder dar acceso a las mismas
a todos nuestros estudiantes internacionales que han vuelto a sus países de

origen, y qué por incompatibilidad horaria, no van a poder asistir de forma
síncrona a tus clases.
No se te olvide colgar el link generado por Zoom en el Moodle de la clase, al
finalizar la sesión. Estas clases estarán disponibles para su visualización durante
15 días.
b.2 ¿qué sucede si, por fuerza mayor, no puedo dar la clase que tenía
programada?
Entendemos que pueden existir diversos motivos (de salud o similares) que te
imposibiliten puntualmente dar una determinada sesión. La forma de proceder en
estos casos es muy similar a lo que veníamos haciendo.
Pon en conocimiento de tu Director de Departamento Académico y de Coordinación
(Maite Palomo si son clases en horario de mañana o Anacleto Iglesias si son en
horario de tarde) la incidencia en el caso del campus de Madrid, y al Responsable
Académico del Campus, en el resto de campus. Ellos avisarán a los alumnos sobre
la imposibilidad de impartir la sesión.
c) ¿Dónde canalizo mis dudas?
Desde ESIC hemos establecido 3 canales de comunicación diferenciados para
canalizar todas aquellas dudas que, esta transición, te puedan generar. Estos
canales son:
c.1 Dudas sobre temas académicos
Todas las dudas relativas a la adaptación de la Guía Docente a este nuevo
entorno, así como de temario, evaluación, etc, debes dirigirte a tu Director de
Departamento Académico en Madrid, o al Responsable Académico del Campus,
el resto de campus.
c.2 Dudas sobre la adaptación metodológica a la clase online
Tienes a tu disposición 5 Tutores Académicos de Apoyo, a los que podrás
canalizar tus dudas sobre cómo sacar el mejor provecho académico de la
plataforma Zoom. Puedes dirigirte a cualquiera de ellos, aunque tanto Oscar
como Oliver te podrán ayudar en temas relativos a la integración de otros
programas (office o adobe) con el aula virtual, Carlos y Ramón a la docencia de
asignaturas de carácter cuantitativo.
Oscar HERRANZ: oscar.herranz@esic.edu
Carlos QUEYPO: carlos.queypo@esic.edu
Ramón ARILLA: ramon.arilla@esic.edu
Oliver CARRERO: oliver.carrero@esic.edu

Alberto ALCALDE: alberto.alcalde@esic.edu
c.3 Dudas tecnológicas sobre la instalación de Zoom / incidencias técnicas
Desde Transformación Digital te prestarán soporte para dar respuesta a todas
las incidencias técnicas que puedas tener. Ponte en contacto con ellos a través
del email que te han indicado en la Guía Técnica.
Aprovecho para adjuntarte:
-

Copia del comunicado realizado a los alumnos
Guía 15 ideas clave en la formación metodológica para las clases a distancia en
el área universitaria

Y recordarte que consultes la Guía Técnica, disponible en el aula virtual, para cualquier
duda sobre el funcionamiento de la herramienta Zoom.
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.
Agradeciendo de nuevo vuestra comprensión y profesionalidad, aprovecho la ocasión
para enviaros un cordial saludo.
Segundo Huarte
Decano Área Universitaria

