Asociación de antiguos alumnos y amigos de la
facultad de educación
¿quiénes somos?
LaAsociaciónAntiguosAlumnosyAmigosdelaFacultaddeEducaci6ndelaUniversidaddeZaragozaseconstituy
ecomounaentidadsinánimodelucro , cuyo objetivo es crear vínculos entre la Facultad y sus antiguos
Alumnos y Amigos, así como potenciar las relaciones entre ellos mediante la promoción de todo tipo de
actividades.
La Asociación está abierta a cualquier maestro-a y titulados que hayan realizado sus estudios en la
actual Facultad de Educación de la UZ y los centros que la antecedieron, así como a los docentes en
ejercicio de ámbitos no universitarios. Asimismo, y tal y como figura en sus estatutos fundacionales,
también podrá ser miembro de la Asociación el Personal Docente e Investigador y Personal de
Administración y Servicios de la Facultad de Educación de la UZ; los representantes de Instituciones
públicas y o privadas que colaboren con la asociación en cualquiera de sus fines y aquellas personas
físicas o jurídicas que, por prestar ayuda o colaboración, a la Asociación se hagan merecedoras de esta
condición a juicio de la Junta Directiva.

¿qué pretendemos?
Los fines que persigue la Asociación son:
a) Fomentar y promocionar las relaciones de compañerismo, amistad, personales y sociales entre
sus miembros.
b) Realizar actividades culturales, recreativas y de formación entre sus miembros.
c) Facilitar el acceso al mercado laboral de los antiguos Alumnos.
d) Contribuir al reconocimiento de la importancia de la formación de los docentes para la mejora y
desarrollo social, asi como defender la dignidad y el prestigio del profesorado.
e) Promocionar la formación continuada de los socios en su ambito profesional.
f) Promocionar el voluntariado entre sus miembros, centrado en actividades solidarias,
medioambientales, culturales y educativas.
g) Defender los derechos e intereses de los diferentes profesionales de! ambito educativo.

actividades
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Fomentodelempleoyautoempleo.
Difusióndelpatrocinio delacultura.
Organizacióndecongresos,jornadasyactividades.
ParticipaciónenlaorganizacióndelDíadelaFacultaddeEducación.
Actividadessolidarias.
Actividadesencaminadasalvoluntariadouniversitarioymedioambiental.
IntercambioculturalconasociacionesdeantiguosalumnosdelaUniversidaddeZaragoza.
Elaboraciónydifusióndesus actividades.
Actividades encaminadas alapromoción yvaloresético-profesionales delmagisterio.

ventajas socios
Los socios podrán beneficiarse de una serie de ventajas gracias a un convenio establecido con el
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza.
 acceso y préstamo de recursos bibliográficos (catálogo general, hemeroteca, recursos
electrónicos, etc.);
 ventajas en el disfrute y acceso a actividades deportivas programadas por el SAD;
 actividades culturales y actividades de antiguos alumnos;
 actividades formativas (cursos del Instituto de Ciencias de la Educación;
 enseñanza no reglada: reducciones de matrícula en cursos de especialización y cursos de verano
como Cursos Extraordinarios y Universidad de Verano de Teruel;
 enseñanza de idiomas: beneficios en la formación impartida por el Centro Universitario de
Lenguas Modernas);
 acceso o descuentos en alojamientos puntuales en colegios mayores y residencias universitarias;
 acceso gratuito a las asesorías jurídica, de orientación profesional y vocacional, psicológica y
sexológica;
 posibilidad de disponer de forma gratuita los espacios de la comunidad universitaria para la
organización de actividades e investigaciones, siempre que el objeto de la actividad sea
coherente con nuestra función social y exista disponibilidad de dichos espacios.

más información:
antiguosalumnosyamigosfez@gmail.com
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos
de la Facultad de Educación

