
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.

● Participa en la campaña de encuestas

● Convocatoria de selección de Mentores 2021-2022. Hasta el 
31 de mayo

● Elecciones a Decano: Proclamación definitiva de candidato 
electo
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Programa "Del aula al máster", exposiciones orales on line 14 
y 21 de mayo. Inscripción como asistente. Inscripción como 
ponente: Escribir al coordinador de especialidad

● Jornada: “El papel de los Grupos de investigación en 
Comunicación en la Universidad” (Proyecto MapCom). 26 
mayo 9:30. Inscripción

● Ampliado el plazo de recepción de comunicaciones en el 
Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación 
Educativa #CIMIE21. Hasta el 30 de mayo

● II Congreso Internacional de Innovación y Tendencias 
Educativas. 15 y 16 de julio. Información

● XVIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de 
la Investigación y de la Educación Superior (FECIES). 28-30 
septiembre

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

● I Congreso Internacional Formación, Tecnología y 
Competencias digitales en la Educación. 25 y 26 Noviembre

● Estudio sobre competencias digitales en el profesorado de la 
Universidad de Zaragoza

OTROS 
● Fundraising Unizar se inaugura con la captación de fondos 

para el Coro Cantatutti #ApoyaCantaTutti

● 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

● Aforo de la Biblioteca de la facultad: Se ha ampliado el aforo 
de la Biblioteca desde el 10 de mayo

● Ecozine Youth Film Festival: Proyección de los cortos 
finalistas de la edición 2021. 17 mayo, 17h. 

● Programa Hipatia: Charla-coloquio con el CEIP Ramiro 
Solans. 18 de mayo, 12h. Enlace a meet 

● Ciclo de conferencias “El Oído Extendido”. 20 de mayo 19h. 
Información y enlace a la conferencia

● Conferencia: Dra. Carmen Marta Lazo. "El aprendizaje en la 
era TRIC: docentes influencers". Facultad Filosofía y Letras, 
27 de mayo,18h. Inscripción gratuita

● Curso "Recursos de apoyo en el desarrollo de la competencia 
digital ", del 5 al 7 de julio. Información y preinscripción

● Curso: Jugar por jugar. El juego en el desarrollo psicomotor y 
en el aprendizaje infantil. Zaragoza, 7 y 8 de julio.

● Curso de verano "Educación y didáctica patrimonial en el 
siglo XXI", Zaragoza, 27 y 28 de julio

● 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.

https://educacion.unizar.es/
https://educacion.unizar.es/
http://www.unizar.es/
https://educacion.unizar.es/boletin-ieducacion
https://educacion.unizar.es/boletin-ieducacion
mailto:boletin.feducacion@unizar.es
http://www.unizar.es/actualidad/boletin-iunizar.php
http://www.unizar.es/actualidad/boletin-iunizar.php
https://educacion.unizar.es/
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/covid_boton_archivos/protocolo_estudiantes_v1.pdf
https://encuestas.unizar.es/
https://www.unizar.es/sites/default/files/gobierno/vr_estudiantes_empleo/2-convocatoria_mentores_2021-2022_3-v-2021.pdf
https://educacion.unizar.es/menu/procesos-electorales
https://educacion.unizar.es/menu/procesos-electorales
https://www.facebook.com/facultadeducacionuz/
https://www.instagram.com/universidaddezaragoza/
https://www.youtube.com/channel/UCJj_TPwR4tcggZkVf1xs5jg
https://twitter.com/FacultadEducaUZ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM7ZP3Ahdn_fcAeTLhu4SmngHdX4a0uvTeTUAxNUt9QW0LaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM7ZP3Ahdn_fcAeTLhu4SmngHdX4a0uvTeTUAxNUt9QW0LaQ/viewform
https://formacionprofesorado.aragon.es/doceo-2019-2020/
https://mapcom.es/evento/el-papel-de-los-grupos-de-investigacion-en-comunicacion-en-la-universidad/
https://amieedu.org/comunicaciones/
http://r.news.egregius.es/mk/mr/mnZKFsZrJBIjZ4iMrYoUxRl3pibcHo1INqJ1qbuKREVIeK_Q3cqxEztrpp1yGGtrRm5eYc34QkW-ACV8Yp7lFlHayQ_YKDen1ubsQZwx
https://www.forofecies.com/
https://www.forofecies.com/
https://www.internationaleducationcongress.com/presentar-trabajos
https://www.internationaleducationcongress.com/presentar-trabajos
https://congresoinnovaciondocente.es/
https://congresoinnovaciondocente.es/
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=59778&idh=
http://fundraising.unizar.es/cantatutti/
https://www.youtube.com/watch?v=Rtak5mMkEQg
https://www.youtube.com/watch?v=IlZYtmzXEr8
https://www.youtube.com/watch?v=Xv99EbhBW94
https://www.youtube.com/watch?v=Xv99EbhBW94
http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-facultad-de-educacion/espacios-y-equipamientos-de-la-biblioteca
http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-facultad-de-educacion/espacios-y-equipamientos-de-la-biblioteca
https://bit.ly/3fgsvGa
https://meet.google.com/qkb-aitw-rne
https://drive.google.com/file/d/1ms1iZpPY1Cw0WDRQDuG2gB2rPgqynrnH/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=lKbd27fXkfs
http://maese.unizar.es/maese/eventos/
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2021/recursos-de-apoyo-en-el-desarrollo-de-la-competencia-digital
https://cursosextraordinarios.unizar.es/matricula
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2021/jugar-por-jugar-el-juego-en-el-desarrollo-psicomotor-y-en-el-aprendizaje-infantil
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2021/jugar-por-jugar-el-juego-en-el-desarrollo-psicomotor-y-en-el-aprendizaje-infantil
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2021/educacion-y-didactica-patrimonial-en-el-siglo-xxi
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2021/educacion-y-didactica-patrimonial-en-el-siglo-xxi
http://www.unizar.es/actualidad/iunizar.php
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Recomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf
http://uprl.unizar.es/procedimientos/notificacion_COVID.pdf
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=56312&idh=10875&pk_campaign=iunizar20201026&pk_source=iunizar-personalunizar
https://educacion.unizar.es/covid19
https://educacion.unizar.es/covid19

