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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

● Abierto admisión en primera fase al Máster de Aprendizaje  a 
lo largo de la vida: iniciación a la investigación. Solicitudes 
hasta el 31 de marzo
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Congreso International Conference on Computational 
Thinking and Education (ICCTE). 8 horas reconocidas como 
formación (DGA). 2 de abril, Zaragoza.

● I Congreso Mujer y Montaña. Abierto el plazo de presentación 
de comunicaciones

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

● 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 
● Gracias a la generosa donación de Dña. Carmen Oriol,  

miembro del personal de administración de la Facultad y 
jubilada como secretaria del Decano en el año 2017, nuestro 
Centro cuenta con un piano Zimerman,  instalado en la clase 
de música para uso tanto de alumnos como profesores. La 
Facultad le agradece su gesto  haciéndolo constar en este 
boletín para conocimiento de toda la Comunidad del Centro.

● María Gascón Sanz del Grado en Magisterio en Educación 
Primaria, dirigida por Pilar Mur, y Alba Fustero Ballabriga del 
Máster en Profesorado, dirigida por Reina Castellanos, 
obtienen el Premio Santander a Competencias Digitales en 
Trabajos Fin de Estudios por su TFG y TFM respectivamente.

● Cafés formativos y ODS. 29 de marzo y 5 de abril

● Jornada “Videojuegos: Un pluriverso donde todo el mundo 
cabe”. 26 de marzo 10-14h, Zaragoza (y online)

● Últimos días para inscribirte en la iniciativa "Generación 
docentes" de la Fundación Princesa Girona. Hasta 31 marzo

● OUAD: Premios TFG y TGM relacionados con la Diversidad 
Afectivo Sexual. Hasta el 31 de marzo

● Concurso de foto y vídeo UNITA. Hasta el 31 de marzo

● Presentación de la novela Unbury Our Dead With Song por 
Mukoma Wa Ngugi. Centro Joaquín Roncal, 1 de abril, 19:30

● I Edición de Munizar (debate inspirado en las Naciones 
Unidas en el que cada estudiante representa a un país en un 
comité respecto a un tema dado). 5-8 de abril

● Actividades en el Día Mundial de la Actividad Física en la 
Facultad de Educación. 8 abril, 10-13h

● Actividad académica complementaria: La responsabilidad 
legal del docente. 0,5 ECTS. Inscripciones hasta el 4 mayo

● Actividad académica complementaria: Primeros auxilios en la 
escuela. 0,5 ECTS. Inscripciones hasta el 4 mayo

● Biblioteca: Buenas prácticas en la Biblioteca en el año 2020 
relacionadas con el Covid

● 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 obligatorio en todo el 
centro

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PERSONAS DE REFERENCIA:

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

RECOMENDACIONES
● Recomendaciones Ministerio de 

Universidades
● Actuación ante Covid19 unizar
● Comunicado Rector Octubre 2021
● 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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