
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

● La Facultad de Educación obtiene 1’8 millones de euros en
cuatro proyectos europeos de investigación educativa
relacionados con sistemas educativos, geografía escolar y
evaluación. Entre los cuatro proyectos participarán más de 30
socios y Universidades extranjeras, incrementando así la
proyección internacional de la investigación educativa de la
Facultad de Educación en el periodo 2021-2023.

● Colaboración en la investigación Evaluación de las
transiciones a la vida adulta de los jóvenes que egresan del
sistema de protección en la Comunidad de Aragón

● Proyectos de innovación de la Universidad de Zaragoza
otorgados en el curso 19/20.. Posibilidad de finalizarlo en
octubre de 2020 o desarrollarlo durante 20/21

p

OTROS
Deporte inscripción online gratuita a todas las actividades se realiza 
desde la página

Seguir el ieducación de la Facultad de Educación.
Seguir el iunizar de la Universidad de Zaragoza

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
● Seguir atentamente la web de la Facultad de Educación y al

mail enviado desde Decanato el 9 de septiembre de 2020.

● Encuesta sobre inserción laboral y satisfacción con la
titulación a egresados de Grado y Máster @unizar del
curso 2017/18. Abierta hasta el 6 de octubre. Más info:
Área de Calidad y Mejora Unizar https://bit.ly/33EsrdJ

● Actualizar horarios de atención al estudiantado considerando
enlaces meet para ello.

● Día 28 de septiembre comienzo del Máster en aprendizaje
a lo largo de la vida: iniciación a la investigación.

● Día 30 de septiembre conferencia inaugural de la VII 
Edición del Máster de educación Socioemocional 
(MAESE)  para el desarrollo personal y profesional. 
En Zaragoza Activa. Título: SoftSkills y comunicación. 
maese.unizar.es/eventos

● Biblioteca. Disponibilidad de JSTOR books

● Sistema QR para control de acceso, entrada y salida de la
Biblioteca
● Desde el día 22 de septiembre se han implantado en la

Biblioteca de la Fac. de Educación el sistema QR de control
de acceso a la Biblioteca por seguimiento COVID.

● Con carácter general solo se permitirá el acceso y uso de
los servicios e instalaciones de la biblioteca a los miembros
de la comunidad universitaria y usuarios externos
autorizados. Cualquier otro uso puntual por parte de
usuarios no universitarios deberá ser autorizado por el
responsable de la biblioteca.

PROCEDIMIENTOS GENERALES 
● Recomendaciones Ministerio de 

Universidades
● Actuación ante Covid19 unizar
● 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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