Sevilla, 09 de noviembre de 2020
Queridos estudiantes de ESIC Sevilla:
En primer lugar, espero que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien
de salud.
En segundo lugar, quiero informaros de lo siguiente:
Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades nacionales y de la Junta de
Andalucía en el Decreto del Presidente 9/2020 de 8 de noviembre, por el que se
establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación
del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2”, en su Art 6.
Medidas de salud pública en los centros universitarios, docentes y demás centros
similares, apartado 1, “En el grado 1 y 2 las universidades públicas y privadas
continuarán con la impartición de clases teóricas online, manteniéndose la
presencialidad para prácticas experimentales rotatorias, Practicum o actividades
similares, incluidas las de investigación”.
Por tanto, a partir del martes día 10 de noviembre y hasta el 24 de noviembre ambos
inclusive, procederemos a impartir las sesiones del programa TSDMG en modalidad
“presencial remota”. Esto significa que debes seguir las sesiones online.
Aun así, la escuela permanecerá abierta en su horario habitual de 08:00 a 22:00 horas.
Durante este tiempo, todos los servicios de administración, atención al alumno, unidad
de desarrollo profesional, etc. estarán disponibles de manera presencial.
Como ya habéis podido comprobar gracias a Transformative Learning, estamos
preparados para que los objetivos de aprendizaje se alcancen a través de esta
metodología con la ayuda de la tecnología.
En el documento adjunto dispones de una serie de recomendaciones para aprovechar
mejor tus clases en remoto. Te recordamos que la asistencia a clase es obligatoria.
Para cualquier información adicional hemos habilitado un espacio en la página web de
ESIC, donde encontrarás toda la información necesaria para afrontar con la mayor
tranquilidad y seguridad posible, este periodo atípico que vivimos: Volvemos 2020.
https://www.esic.edu/informacion-de-esic-sobre-el-coronavirus.
Finalmente, queremos agradecerte la comprensión y el comportamiento que estáis
teniendo con esta situación, en estos momentos de dificultad para todos. Estamos
seguros que todos saldremos fortalecidos.
Recibid un cordial saludo y a vuestra disposición.

Patricia Cuevas
Directora ESIC Sevilla

