Nota informativa de Escuela de Escritores referente al Máster de Narrativa

NOTA INFORMATIVA
Aunque la situación sanitaria está en vías de resolución a nivel mundial, queremos que
estés seguro del paso que vas a dar. Por eso respondemos a tus preguntas.
¿QUÉ

SUCEDE SI EN OCTUBRE DE

2020

NO SE PUEDE REALIZAR EL MÁSTER

PRESENCIAL DEBIDO A LA SITUACIÓN SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19?

Escuela de Escritores lleva más de 17 años dando clases a miles de alumnos a través
de su campus virtual que se cuenta entre los más avanzados e innovadores de los
existentes. Durante los meses de abril y mayo, y debido a la situación planteada por el
COVID-19 en España, nuestras clases del máster se han trasladado a su formato virtual.
Los mismos profesores que lo imparten en nuestra sede de Madrid lo hacen a través del
campus. Las mismas asignaturas, los mismos temarios, todo igual, solo que a distancia.
En el supuesto de que en el trascurso de la XII Promoción del Máster de Narrativa
2020/2022 se diera un repunte del virus y las autoridades sanitarias ordenaran un nuevo
confinamiento, y durante las semanas o meses afectado, volveríamos a este formado de
videoconferencia y campus cuyos resultados de este año nos permiten garantizarte la
absoluta normalidad en el trascurso de los programas y asignaturas, así como el mínimo
trastorno en nuestro programa docente. En el momento en que la situación se
restituyera, volveríamos a nuestro formato presencial.
¿QUÉ SUCEDE SI HE PAGADO LA MATRÍCULA Y, DEBIDO A LA SITUACIÓN SANITARIA DE
MI PAÍS, NO PUEDO COMENZAR EL MÁSTER EN OCTUBRE?

En este caso, Escuela de Escritores te ofrecerá la posibilidad de cursar el primer año del
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máster (o la fracción del mismo en la cual este no pudiera cursarse) de modo virtual, a
través de nuestro campus.
Si no estuvieras interesado en este formato, y dado que se trata de una situación
excepcional, te ofreceríamos la posibilidad de formar parte de la XIII Promoción
(octubre 2021 a junio 2022) y trasladar tu matrícula al siguiente año, siendo válida la
admisión a todos los efectos.
Y si no te interesara cursar ninguna parte del máster en formato virtual, ni empezar un
año más tarde, te devolveríamos íntegramente la matrícula.
Cualquier otra duda, sobre esta u otra cuestión, estoy a tu disposición.
Ignacio Ferrando
Jefe de Estudios del Máster de Narrativa
ignacioferrando@escueladeescritores.com
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