
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.
● El curso comienza con las mismas condiciones que concluyó 

el anterior, pero avanzará la presencialidad según mejore la 
situación sanitaria

● Horarios 2021-2022 en la Facultad:

● Grado en Magisterio en Educación Infantil

● Grado en Magisterio en Educación Primaria

● Máster en Profesorado

● Máster en Aprendizaje a lo Largo de la Vida
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Premio Aragón Investiga. Hasta el 15 de septiembre

● Primera convocatoria para codirecciones de tesis UNITA 
(2021)

● Evento UNITA: Intercambio buenas prácticas pedagógicas 
para PDI y PAS. 6, 13 y 20 de septiembre

● XIV Jornadas de Innovación Docente e Investigación 
Educativa Universidad de Zaragoza. 9-10 de septiembre

● International Conference on Computational Thinking in 
Education. 17-18 septiembre

● 30 Congreso Internacional de  Psicología y Educación INFAD. 
22-25 septiembre

● Noche Europea de los Investigadores. 24 de septiembre

● La enseñanza de la Paleontología: Didáctica, Historia y 
Futuro. XXXVI Jornadas de la Sociedad Española de 
Paleontología. 29 septiembre-2 de octubre (virtual)

● Jornada de Innovación Docente de la Universidad de La Rioja 
2021. 5 octubre

● 30 Congreso Internacional INFAD: “La preocupación por el 
otro y la Psicología Positiva”. Cambio y Nuevas fechas: 
Zaragoza, 10-12 Noviembre 

● Premio del Consejo Económico y Social de Aragón 2021 a 
tesis doctorales. Hasta el 27 de septiembre

OTROS 
● #ApoyaCantaTutti el coro inclusivo de nuestra Facultad

● Curso: Introducción a la Teoría y práctica de la Danza para la 
Escuela. A partir del 15 de septiembre en el Polideportivo 
Universitario

● I Festival de Cine Escolar Facultad de Educación. Información 
y bases

● Biblioteca: Acceso a los recursos electrónicos desde fuera de 
la Universidad

● Jornada “El cerebro en la adolescencia” de la Fundación 
APE. 21 de septiembre, 18h, Caixaforum, Zaragoza

● UNICEF: La infancia vulnerable en España: Riesgos y 
respuestas ante la crisis de la Covid-19. 22 y 23 de 
septiembre, Caixaforum, Zaragoza

● Fundación SGAE: Premios a la Mejor tesis doctoral, al Mejor 
trabajo de investigación, y Ayudas a la realización de tesis 
doctorales en material cultural. Hasta el 11 de octubre

● Premio al Estudiante Formación y Valores en la Universidad. 
Hasta el 29 de octubre

● 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

• En caso de no poder asistir presencialmente 
a un examen hay que comunicarlo también 
por mail al coordinador de la asignatura.

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/grado-infantil/horarios-infantil
https://educacion.unizar.es/grado-primaria/horarios-primaria
https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/horarios-master-profesorado
https://educacion.unizar.es/master-aprendizaje/calendario-y-horarios-master-aprendizaje
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
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20210630&@PUBL-E=
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=60658&idh=11192&pk_campaign=iunizar20210630&pk_source=iunizar-personalunizar
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=61061&idh=11232&pk_campaign=iunizar20210728&pk_source=iunizar-personalunizar
http://eventos.unizar.es/67780/xiv-jornadas-de-innovacion-docente-e-investigacion-educativa-uz.html
http://eventos.unizar.es/67780/xiv-jornadas-de-innovacion-docente-e-investigacion-educativa-uz.html
https://iccte.eu/
https://iccte.eu/
https://congreso30depsicologia.infad.eu/
https://ucc.unizar.es/noche-investigadores/2021
https://drive.google.com/file/d/1Nt22Wh5cenZ92Js30bjDovHVIZ_aR0oC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nt22Wh5cenZ92Js30bjDovHVIZ_aR0oC/view?usp=sharing
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=61316&idh=11260&pk_campaign=iunizar20210901&pk_source=iunizar-personalunizar
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=61316&idh=11260&pk_campaign=iunizar20210901&pk_source=iunizar-personalunizar
https://congreso30depsicologia.infad.eu/
https://congreso30depsicologia.infad.eu/
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/premio-cesa-trabajos-investigacion-concluidos-tesis-doctorales
https://fundraising.unizar.es/cantatutti/index.html?pk_campaign=cantatutti&pk_source=bnr
https://drive.google.com/file/d/1Y4FWzwND3SfE4ESvy1Ad54WK7KvYNyAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4FWzwND3SfE4ESvy1Ad54WK7KvYNyAJ/view?usp=sharing
https://educacion.unizar.es/festival-de-cine-escolar-facultad-de-educacion
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/festival_de_cine/bases_i_festival_de_cine_escolar.pdf
https://biblioteca.unizar.es/ayuda-y-formacion/conexion-remota
https://biblioteca.unizar.es/ayuda-y-formacion/conexion-remota
https://drive.google.com/file/d/1zAAhFprh3M6vvIfzgVdR7AFa-gWYtE0-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s5L3MDcnzBNiwDqD7IfIgPk4VI1go1jj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s5L3MDcnzBNiwDqD7IfIgPk4VI1go1jj/view?usp=sharing
http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/lee/sgae/8184/104967/8f8e9b75035ce3a8e2e815e1816167f2/
http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/lee/sgae/8184/104967/8f8e9b75035ce3a8e2e815e1816167f2/
http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/lee/sgae/8184/104967/8f8e9b75035ce3a8e2e815e1816167f2/
http://consejosocial.unizar.es/premio-estudiante
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
mailto:covid.educacion@unizar.es

