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MEDIDAS COVID

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

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
●

● 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

●
●

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
● "Cómo integrar la ciencia ciudadana en el aula". Taller gratuito
dentro del evento "Identidades Comunes". Etopia, 23 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

OTROS
● Encuesta egresados Universidad de Zaragoza 2018-2019
● La Biblioteca da la bienvenida a los nuevos alumnos de grado
● Grupo de apoyo estudiantes mayores de 25 años para todas
las carreras
● 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
● 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
● Conferencia: Dra. Alejandra Cortés. "Formas de valorar y dar
valor a recursos educativos". 7 de octubre,17:00h. Online y
presencial en Huesca. Inscripción gratuita
● 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

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.

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.

● Seguir el iunizar de la Universidad de Zaragoza.

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
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