
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,Universidad de Zaragoza

ACADÉMICA E INSTITUCIONAL
● Atención a nuestra web de la Facultad de Educación.
● Segundo semestre curso 2020-2021. Indicaciones  mail y 

web.

● Acceso a Máster Universitario desde el 22 de marzo

● Adjudicación de destinos Erasmus 2021/22 - Facultad de 
Educación

● Inscripción de asignaturas al modelo de docencia virtual de la 
Universidad Europea UNITA (hasta el 20 de abril). Más 
Información
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Convocatoria 2021 de Propuestas Erasmus +

● Ampliación del plazo de envío de contribuciones a la Revista 
de la facultad hasta el 7 de mayo: REIIT. Revista Educación 
Investigación, Innovación y Transferencia. 

● II Congreso Internacional de Innovación y Tendencias 
Educativas

● 9th International Congress of Educational Sciences and 
Development – ICESD: 20-22 de octubre, 2021. Envío de 
trabajos

● Curso de Liderazgo e indagación en la didáctica de las 
ciencias (Primaria) 11-13 mayo. Inscripción

● La Universidad de Zaragoza lanza #HiloTesis, un concurso 
impulsado por CRUE sobre divulgación científica en Twitter

● XIII Edición del Premio Santander a Experiencias en 
Innovación Docente con TIC

● Convocatoria de ayudas de movilidad para iberoamericanos. 
Estudios de doctorado.UZ-Santander

● Comunicar invita enviar manuscritos para el monográfico 
Nuevos retos del profesorado ante la enseñanza digital.

OTROS 
● Exposición proyecto internacional ARTEspacios en la 

Facultad

● Recurso de interés: Reflexión para educadores y familias

● Recurso de interés: ¿Cómo mejorar la autoestima?

● Recurso de interés: ¿Cómo cambiar tus pensamientos 
negativos por positivos?. Conócete a ti mismo/a

● A Ciencia Cierta (podcast de divulgación científica): 
Enseñando matemáticas

● Feria de Empleo expoTALENT'21: 21 de abril online

● Curso de Programación y Robótica en entorno curricular II

● Curso IAJ "Lenguaje inclusivo y juventud" 28 de abril

● 18 Jornadas de formación SCOPUS: entre 12 y el 23 abril 
organizado por la FECYT y Elsevier, gratuita y en español.

● Seminarios Interdisciplinares de Ciencias Sociales: 20 de abril 
13h Prof. Alejandra Cortés. Información e inscripciones

● Curso Gender Violence para la juventud. Del 12 de abril al 26 
de mayo. Información e Inscripciones

● Webinarios gratuitos en abril para ayudarte a investigar de 
manera eficiente

● Ciclo de conferencias de la Fundación Seminario para la Paz

● Conferencia "El laberinto de espejos: Machaut, Grisey y 
Romitelli” del Ciclo El Oído Extendido. 17 abril 11h

● Biblioteca: Se prorrogan los préstamos hasta el 22 de abril

● Seguir el iunizar de la Universidad de Zaragoza.

MEDIDAS  COVID 

● 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.

PROCEDIMIENTOS GENERALES 
● Recomendaciones Ministerio de 

Universidades
● Actuación ante Covid19 unizar
● Comunicado Rector Octubre 2020
● 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.
2. Personal docente e investigador 

(estudiante en su caso)
3. Centro.
4. Tipo de situación: caso confirmado, 

probable o posible o contacto estrecho, 
según corresponda.

5. Fecha en la cual la persona fue conocedora 
de la situación o fue diagnosticada.
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