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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.

● Calendario y horarios de clase del curso 2022-2023

● 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 Premios Facultad de Educación a los mejores 
trabajos en grupo de Grado, y mejores TFG y TFM
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Pensamiento computacional y LOMLOE. Todas las claves del 
nuevo currículo educativo. 3 noviembre, 19h, Ibercaja, Patio 
de la Infanta, Zaragoza

● I Congreso y XIII Jornadas de Género y Educación: “Las 
Edades y los Cuerpos”. 14-16 noviembre, Facultad 
Educación, Zaragoza

● Presentación de póster de TFG y TFM con perspectiva de 
género en las XIII Jornadas de Género y Educación. Bases

● VI Jornada de la Asociación Aragonesa de Sociología. 25 
noviembre, 16h, Facultad de Economía y Empresa

● XV Jornadas de Innovación Docente e Investigación 
Educativa. 18-20 enero, Paraninfo

OTROS 
● El CIFICE en marcha y abiertos a colaborar

● La Cátedra F. Edelvives, en colaboración con el CIFICE y la 
Facultad, organiza el VI Seminario de Transferencia 
Socioeducativa con visita al CEIP Ramiro Solans

● Premio Santander - UZ Solidaria a Trabajo Fin de Grado y 
Trabajo Fin de Máster y Proyectos de temática solidaria. 
Hasta 2 de noviembre

● UNITA days. 7-10 noviembre en distintos Campus de Unizar

● Becas de formación 'María Telo', Instituto de las Mujeres. 
Hasta 11 de noviembre

● III Edición de los Premios TFG y TFM  “Música e Inclusión 
para el cambio social”. Hasta 12 noviembre

● Premios de la Asociación Aragonesa de Sociología a los 
mejores TFG y TFM (incluye temáticas dentro de la 
Sociología de la Educación). Hasta 15 noviembre

● Cena Benéfica a favor de la campaña #ELOvilloDeLaVida '' 
de captación de fondos para atender a las madres y sus 
bebés durante el parto. 18 noviembre, Paraninfo.

● XVIII JORNADA PANTALLAS SANAS. 'Adolescencia y 
espectadores distraídos en la era del metaverso’. Abierta 
matrícula gratuita desde DOCEO. 18 y 19 noviembre

● El próximo 20 de noviembre se celebra la CARRERA POR LA 
CIENCIA. Campus Río Ebro, 11h.

● I Foro Orientación y Empleo online. 23-25 noviembre

● XX Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres. 
Noviembre, 2022, Zaragoza

● Biblioteca: Fake o no fake, esa es la cuestión. Encuesta 
sobre el impacto de las noticias falsas en tu vida cotidiana

● Biblioteca: Ya han comenzado los Cursos moodle de 
Competencias Digitales Básicas para alumnos/as de Grado

● Biblioteca: el 24 de octubre se celebró el día de las 
Bibliotecas bajo el lema “BiblioTEcuida”.

● Seguir el iunizar de la Universidad de Zaragoza.

INFORMACIÓN 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
● Doctorado en Educación
● Estudios propios

GRADO-MÁSTER-DOCTORADO 

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Innova.Investiga.Educa

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

● Becas y ayudas
● Impresos y formularios para diversos trámites
● Registro y administración electrónica

PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Programas "Del Cole al Grado" y "Del Aula al 
Máster" 
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