
 

COMUNICADO - 12 de marzo de 2020 

Medidas para prevenir la propagación del 
COVID-19 

 

La Junta de Andalucía ha comunicado que todos los centros docentes de la comunidad 
autónoma permanecerán cerrados a partir del próximo lunes 16 de marzo y durante las dos 
próximas semanas, periodo tras el cual se evaluará la situación. 

Por otra parte, nuestra escuela es consciente de la importancia de tomar decisiones rápidas 
que eviten la propagación del virus COVID-19 entre la sociedad, aunque no existe entre 
nuestros estudiantes ni personal ninguna persona que presente síntomas. Por otra parte, la 
escuela cuenta con los medios suficientes para desarrollar la actividad docente con 
normalidad a través de medios electrónicos. 

Por estos motivos, la dirección de la escuela ha decidido facilitar la asistencia a las clases 
de forma online desde mañana viernes 13 de marzo. Los estudiantes que lo deseen podrán 
asistir a clase de forma presencial. 

A partir del próximo lunes no se impartirá docencia presencial en el centro y todas las 
clases serán a través de nuestra Escuela Virtual. Esta situación se mantendrá el tiempo 
necesario para revertir la situación actual y atendiendo a la información que faciliten las 
autoridades. Se comunicará a los interesados con las distintas actualizaciones que se 
produzcan al respecto. 

Si crees que puedes ser portador del virus es importante que tomes medidas para evitar 
contagiar a las personas con las que tengas contacto. El teléfono 900 400 061 ha sido 
habilitada por la Junta de Andalucía para atender estos casos.  

Nuestro personal seguirá presentado servicio en el horario habitual de apertura del centro, 
por lo que podrás contactar con nosotros a través del teléfono 958 29 28 44 y a través de 
nuestro correo electrónico info@esada.es. 

A continuación se exponen las medidas concretas para los estudiantes en función de la 
titulación que estén cursando: 
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Estudiantes de Carreras (Diseño Gráfico, Interiores, Moda y Producto) 

● Se podrán seguir las clases online a partir del viernes 13 de marzo. El lunes 16 de 
marzo todas las clases serán online. 

● Los horarios de las clases serán los mismos que en la modalidad presencial. 
● La asistencia será obligatoria (online o presencial). 
● Cada estudiante recibirá un link al inicio de cada clase para unirse al streaming. 

También se podrá encontrar el link en el Aula Virtual de cada asignatura. 

Estudiantes de Máster (Diseño de Videojuegos) 

● Se anulan las clases a partir del viernes 13 de marzo. 
● En función de como se desarrollen los hechos en las próximos días se determinará si 

se impartirán clases online o se recuperarán más adelante. 

Estudiantes en Prácticas Curriculares 

● Los estudiantes deberán de seguir las indicaciones de la empresa en cada caso. 
● Aquellos que presenten sintomatología o pertenezcan a un colectivo vulnerable 

deberán de concretar con la empresa condiciones a distancia. 
● De la misma manera si el alumno convive con alguien en cuarentena lo tendrá que                             

comunicar a la empresa de prácticas y tomar las medidas que se le indiquen. 
● En caso de duda se debe de contactar con la encargada de la Unidad de Orientación 

(adelinaruz@esada.es). 

Estudiantes del Curso de Preparación para las pruebas de acceso a diseño 

● Las clases del curso de preparación pasarán a modalidad online (únicamente) desde 
el próximo sábado 14 de marzo. 

● Los estudiantes podrán encontrar un link para acceder en el Aula Virtual de la 
asignatura ‘Preparación pruebas de acceso a diseño’ los sábados a partir de las 9:30 
horas. 

 

 

 

 
Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía 
 
 

 C/ Trinidad, 4  · 18001 · Granada   958 29 28 44     www.esada.es 
 

mailto:adelinaruz@esada.es

