
OTROS 
● Convocatoria PREMIOS FACULTAD DE EDUCACIÓN

● Curso de programación y robótica I

● Convocatoria del VIII Programa SpinUP "Emprende 
con Unizar" by Santander Universidades - hasta el 
30 de noviembre de 2020.

● Webinar: Buscando alternativas. Caminos para otra 
investigación educativa 18 y 25 Noviembre

● Materiales didácticos GURS 
● Grupo de Mindfulness y Educación 

Socioemocional. Todos los lunes de 18h a 
18.45h

● Coro Cantatutti  finalista en Convocatoria de 
Ayudas a Proyectos Inclusivos Fundación 
Universia + Fundación Konecta 2020.

● Webinars de la OUAD 
● Cursos extraordinarios. Convocatoria.
● Segunda colección del proyecto STORIES FOR 

INDIA llevado a cabo en los Grados de Maestro en 
Educación Primaria e Infantil, Menciones en 
Lengua Inglesa y Bilingüe

● Biblioteca Mujeres Líderes
● Responsabilidad docente con materiales
● Nueva web del Consejo Escolar
● Seguir el iunizar de la Universidad de Zaragoza.

●  Invitación a conferencia online universidades 
"Empowering future teachers with eTwinning" 

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 
de la Universidad de Zaragoza

ACADÉMICA E INSTITUCIONAL
● Atención a nuestra web de la Facultad de 

Educación.

● Biblioteca. Espacio de transparencia

● Delegados y delegadas de nuestras titulaciones.

● Convocatoria movilidad Erasmus PDI 2020-2021

● Convocatoria movilidad Erasmus PAS 2020-2021

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

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.

MEDIDAS  COVID 19

● 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.
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y 

digitales de investigación, docencia, innovación 
y/o gestión?. 

● Ministerio de Ciencia e Innovación-Agencia Estatal de 
Investigación. Convocatoria 2020 de Proyectos de 
I+D+i

● Foro global “Educación conectada”

● Convocatorias Ministerio de Ciencia e Innovación

http://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/premios/convoca_premiosfac.educacion2019-2020_report.pdf
https://forms.gle/o2RTWMZkLMbKcaDp9
https://sociales.unizar.es/noticias/convocatoria-viii-programa-spinup
https://sociales.unizar.es/noticias/convocatoria-viii-programa-spinup
http://edullab.webs.ull.es/wordpress/eventos/buscando-alternativas/
http://edullab.webs.ull.es/wordpress/eventos/buscando-alternativas/
http://www.iaacc.es/didactica/actividades/
https://meet.google.com/cvo-qmom-rob%20Seguir%20el%20ieducaci%C3%B3n%20de%20la%20Facultad%20de%20Educaci%C3%B3n.
https://meet.google.com/cvo-qmom-rob%20Seguir%20el%20ieducaci%C3%B3n%20de%20la%20Facultad%20de%20Educaci%C3%B3n.
https://meet.google.com/cvo-qmom-rob%20Seguir%20el%20ieducaci%C3%B3n%20de%20la%20Facultad%20de%20Educaci%C3%B3n.
https://cutt.ly/og32VVT
http://cursosextraordinarios.unizar.es
https://cutt.ly/xgX9pbF
https://cutt.ly/xgX9pbF
https://cutt.ly/xgX9pbF
https://cutt.ly/xgX9pbF
http://biblioteca.unizar.es/noticias/libro-del-mes-en-la-biblioteca-de-la-facultad-de-educacion-7
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=56520&idh=10887&pk_campaign=iunizar20201104&pk_source=iunizar-personalunizar
https://educa.aragon.es/consejo-escolar
http://www.unizar.es/actualidad/iunizar.php
http://etwinning.es/es/conferencia-tematica-online-etwinning-para-docentes-universitarios-y-futuros-docentes-empowering-future-teachers-with-etwinning-capacitar-a-los-futuros-docentes-con-etwinning/
http://etwinning.es/es/conferencia-tematica-online-etwinning-para-docentes-universitarios-y-futuros-docentes-empowering-future-teachers-with-etwinning-capacitar-a-los-futuros-docentes-con-etwinning/
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/
https://biblioteca.unizar.es/conocenos/transparencia
http://educacion.unizar.es/menu/procesos-electorales
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-pdi/erasmus-pdi/programa-erasmus-pdi-curso-2020-2021
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-pas/erasmus-pas/programa-erasmus-pas-curso-2020-2021(PAS)
https://www.facebook.com/facultadeducacionuz/
https://www.instagram.com/universidaddezaragoza/
https://www.youtube.com/c/UniversidaddeZaragoza_es
https://twitter.com/unizar
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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM7ZP3Ahdn_fcAeTLhu4SmngHdX4a0uvTeTUAxNUt9QW0LaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM7ZP3Ahdn_fcAeTLhu4SmngHdX4a0uvTeTUAxNUt9QW0LaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM7ZP3Ahdn_fcAeTLhu4SmngHdX4a0uvTeTUAxNUt9QW0LaQ/viewform
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=56825&idh=10903&pk_campaign=iunizar20201116&pk_source=iunizar-personalunizar
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=56825&idh=10903&pk_campaign=iunizar20201116&pk_source=iunizar-personalunizar
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=56825&idh=10903&pk_campaign=iunizar20201116&pk_source=iunizar-personalunizar
https://virtualeduca.org/mailing/2020/noviembre/01/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29bfd64be21cddc5f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD

