Madrid, 2 de abril de 2020

Queridos alumnos,
Nos ponemos en contacto con vosotros para aclarar y concretar la información relativa a las
prácticas curriculares tras la crisis sanitaria del Covid-19, de acuerdo a las deliberaciones de la
CRUE y del Comité de Dirección Académica de ESNE:
- La prácticas que se están realizando de manera online continuarán hasta su finalización al
100%, a no ser que la entidad decida suspenderlas o los alumnos tengan dificultades personales
y/o profesionales derivadas de la crisis sanitaria o el confinamiento. En ese caso, y con la
oportuna justificación, ESNE podrá aplicar la suspensión o finalización anticipada.
- Las prácticas que se hayan visto suspendidas y no se hayan podido realizar de manera online
se retomarán tras finalizar el confinamiento. Si la entidad no estuviera en disposición de
continuarlas, se buscará otra entidad para completarlas con extensión hasta el 31 de agosto de
2020. Si ello tampoco fuera posible o el alumno no estuviera en disposición de continuar, se
estudiaría una finalización anticipada de las mismas.
- Las prácticas que hayan sufrido una finalización anticipada se darán por superadas en el caso
de que se hubiese realizado un porcentaje superior al 60% de competencias, siempre que la
Dirección de la Titulación y la Dirección Académica de ESNE consideren que se han adquirido los
conocimientos necesarios y suficientes y siempre que el estudiante lo solicite.
- Para aquellos casos que no se ajusten a ninguno de los supuestos anteriores, las prácticas se
podrán postergar para el siguiente curso, sin coste de matrícula para el alumno.
Las direcciones y coordinaciones de cada una de las titulaciones estudiarán cada caso y aplicarán
las normas basándose en criterios académicos, personales y económicos, buscando la mejor
solución para todas las partes.
Para cualquier duda, quedamos a vuestra disposición.
Esperamos que, tanto vosotros como vuestras familias, os encontréis bien.
Recibid un cordial saludo,
Andrea Rodríguez
Centro de Orientación e Información para el Empleo

