
 
  
 

COMUNICADO DE COVID 19 DE JUNIO DE 2020 
 

 
Los centros de Afi Escuela permanecen cerrados para la impartición de sesiones 
presenciales y la realización de eventos. Los programas formativos que se imparten en 
modadidad on line no sufren ninguna alteración. Los programas presenciales, o las 
sesiones presenciales de programas blended que se vienen impartiendo en cualquier 
territorio, tanto fuera como dentro de España, se seguirán desarrollando en modalidad 
a distancia en tiempo real, gracias a los medios tecnológicos con los que cuenta Afi 
Escuela y que garantizan el mantenimiento de la calidad docente. 
 
A partir del 1 de septiembre, y tras implementar todas las medidas de control sanitario 
recomendadas, los alumnos de Afi Escuela de programas presenciales, podrán elegir 
entre seguir los programas en tiempo real en las instalaciones de Afi Escuela, o en 
streaming a través del Campus Virtual. Esta segunda opción, exige la disponibilidad del 
alumno a conectarse en los horarios establecidos de las sesiones presenciales, y nada 
tiene que ver con un programa con metodología 100% on line. 
 
El equipo de Afi Escuela de Finanzas tanto en España como en México siguiendo las 
recomendaciones de la OMS y de los distintos gobiernos, trabajan con absoluta 
normalidad bajo la modalidad de teletrabajo, si bien en aras de adoptar las medidas 
recomendadas hacia la nueva normalidad, con fecha 22 de junio de 2020, empezaremos 
a atender peticiones de información de forma presencial en nuestras instalaciones. Con 
el fin de preservar las medidas de higiene y distanciamiento recomendadas y evitar 
aglomeraciones, les recomendamos que pidan cita previa a través de: 
 
España  
Email: afiescueladefinanzas@afi.es 
Telf. de atención al cliente: (+34) 901200100 / (+34) 696844001 
 
México 
Email: afiescuelamexico@afi.es 
Telfs.: (+52) 55 5207 3565 / (+52) 55 2079 5825 
 
Nuestro horario de atención al cliente: 
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 – 16:00 a 19:00 horas 
Agosto de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas 
 
Cualquier cambio será oportunamente comunicado 
 
Un cordial saludo 

 
Mónica Guardado 

Socia Directora de Afi Escuela de Finanzas 
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