
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.

● Horarios segundo semestre 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

● Convocatoria prácticas Erasmus 2022-2023. Hasta 20 mayo

● Ceremonia de graduación de los/as estudiantes de grado. 19 
de mayo. Paraninfo de la UZ
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Congreso Internacional sobre "ODS, Convivencia y 
ciberconvivencia". 16 y 17 de mayo, online

● II Congreso internacional de Innovación en la Docencia e 
Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 16-17 junio

● XI Congreso Internacional de Psicología y Educación. 26-28 
junio, Valencia

● Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza: 
Congreso Internacional Virtual USATIC 2022, Ubicuo y Social: 
Aprendizaje con TIC. 28-30 junio, online

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

● CUICIID (Congreso Universitario Internacional Contenidos, 
Investigación, Innovación y Docencia). 5-7 octubre

● VII Congreso Nacional y IV Internacional de Danza e 
Investigación. 18-20 noviembre

OTROS 
● Jornadas ¿Y al acabar magisterio qué?. 23 y 25 mayo. Salón 

de actos

● La estudiante de la Facultad de Educación, Alba Martínez, 
dirigida por Natalia Larraz, ha obtenido el Premio de la OUAD 
a los TFGs relacionados con la Diversidad Sexual

● Los Cursos Extraordinarios de la Universidad publican la 
oferta formativa estival y abren el plazo de inscripción

● Programa “Del Cole al Grado” para estudiantes de Grado de 
la Facultad. Del 10 al 30 de mayo. Programa

● Digitalización Aragón: Educación. 20 mayo, 10h. Sede CEOE, 
Zaragoza

● Experiencia multisensorial educativa. Concierto Coro 
Inclusivo Cantatutti. 20 de mayo, Auditorio Caja Rural

● Biblioteca: La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza pone 
a disposición de su alumnado 87 ordenadores personales a 
través del servicio de préstamo

● Biblioteca: "Inclusión educativa y tecnologías para el 
aprendizaje". Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad

● II Edición del curso de verano sobre EF: "Educación Física y 
LOMLOE: recursos y propuestas prácticas para sus 
desarrollo".  Zaragoza, el 30 de junio y 1 julio

● Abierta la inscripción al curso "Recursos de apoyo en el 
desarrollo de la competencia digital”. 4-6 julio, Zaragoza

● Curso: Rompiendo esquemas para fomentar vocaciones 
STEM con perspectiva de género. Con participación de las 
autoras de 10001 amigas ingenieras. 20-22 julio, Jaca

● 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.

● Uso de mascarilla recomendado en todo el 
centro

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PERSONAS DE REFERENCIA:

Susana Casaña, Administradora del Centro y 
Violeta Delgado, Vicedecana de Organización 
Académica.

RECOMENDACIONES
● Información ante Covid19 de Unizar
● Información y recomendaciones de la 

Facultad de Educación 

PROCEDIMIENTO GENERAL:

• Envía un 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

PROCEDIMIENTO EN PERÍODO DE 
EXÁMENES:

Si te encuentras confinado por motivo de la 
pandemia COVID-19 deberás comunicar tu 
situación antes del inicio del examen o 
exámenes implicados siguiendo este 
procedimiento:

Comunica el confinamiento al responsable 
COVID de la Facultad de Educación enviando 
un mensaje de correo electrónico desde tu 
correo de la Universidad al que has de adjuntar 
una declaración jurada:
covid.educacion@unizar.es

Asunto: Notificación de confinamiento COVID-19

Envía una copia de esta notificación y la 
declaración jurada al profesorado de la 
asignatura o asignaturas implicadas.
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