
OTROS 

➔ Convocatoria de la I edición de los Premios 
“Música e Inclusión para el cambio social”. 
Hasta el 31 de octubre.

➔ La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 
oferta el Curso de Iniciación a la Práctica de 
la Cooperación en la Facultad de Educación

➔ 41º Edición de Global Management Challenge
➔ Abierta la II Convocatoria de los Premios 

Universidad, Conocimiento y Agenda 2030
➔ Wanderlust 27N. Noche de los investigadores.
➔ Seguir el ieducación de la Facultad de 

Educación.
➔ Seguir el iunizar de la Universidad de Zaragoza.

Boletín informativo de la Facultad de Educación 

AVISO:  

Se puede consultar este boletín y anteriores en el siguiente 
enlace: Facultad de Educación

Las actividades que se quieran incluir en este Boletín deberán ser 
comunicadas  por email a boletin.feducacion@unizar.es, antes de 
las 8:00 horas cada miércoles lectivo.

 Está recibiendo este mensaje como miembro de la lista de 
distribución PDI/PAS/Estudiante  de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Zaragoza

ACADÉMICA E INSTITUCIONAL
● Seguir atentamente la web de la Facultad de 

Educación.

● Biblioteca. 
Mesa de novedades bibliográficas, libro del 
mes y ODS:
La Biblioteca apoya los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  y presenta cada mes un libro 
relacionado con un objetivo concreto.  También ha 
retomado la actividad de exponer las novedades 
bibliográficas que llegan a la Biblioteca en una 
mesa, asociada a los ODS.

● Comienzo de Estudios Propios:
● Día 19 de octubre se inaugura la 9ª edición del 

Diploma de Especialización en Atención 
Temprana, a cargo de D. José Luís Peña, 
presidente del GAT y de ASARAT. 

● Día 21 de octubre comienza la 7ª edición del 
Máster en Educación Socioemocional para 
el desarrollo personal y profesional. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 
● Recomendaciones Ministerio de 

Universidades
● Actuación ante Covid19 unizar
● Recomendaciones de la Facultad de 

Educación 

DESTINATARIOS:

• Envío mensaje a la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales: jefeuprl@unizar.es

• Se pondrá en copia al responsable COVID de 
la  Facultad de Educación: 
covid.educacion@unizar.es

ASUNTO

• “Notificación de caso”, o bien, 
• “Notificación de situación de aislamiento - 

caso estrecho”, según lo que corresponda.

CUERPO

1. Nombre y apellidos.
Personal docente e investigador 
(estudiante en su caso)

3. Centro.
Tipo de situación: caso confirmado, 
probable o posible o contacto estrecho, 
según corresponda.
Fecha en la cual la persona fue 
conocedora de la situación o fue 
diagnosticada.

MEDIDAS  COVID 19

● Junto a la puerta de entrada de cada aula se 
ha colocado un dispensador de gel 
hidroalcohólico para que los estudiantes lo 
utilicen antes de acceder a la misma.

● Para facilitar la renovación del aire en las 
aulas es recomendable mantener ventanas y 
puertas abiertas siempre que sea posible.

● Distancia de metro y medio, y uso de 
mascarillas.

● Si se usa material impreso, ha de estar en 
cuarentena, al menos, 24 horas antes y 24 
horas después.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PERSONAS DE REFERENCIA:

Susana Casaña, Administradora del Centro y 
Violeta Delgado, Vicedecana de Organización 
Académica.
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

● Charla sobre claves del marco de competencia 
digital  22 de octubre. 16h

● 23 de octubre III Conferencia sobre el plagio 
académico en el Sistema Universitario en la que 
participa nuestra asociación en su Delegación de 
Galicia. Es online y en abierto. 200 plazas limitadas.  

● Comienzo del Grupo de Mindfulness y Educación 
Socioemocional, lunes 19 de octubre. Todos los 
lunes de 18h a 18.45h aquí.

● @ANECAinfo ha publicado una nueva Guía de Ayuda 
para el programa #ACADEMIA.Como novedad, toda la 
presentación será ahora telemática, con el uso del 
Registro Electrónico Común y la Carpeta Ciudadana
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