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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 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
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Participación en proyecto: Utilidad, aceptabilidad e 
implementación de un programa preventivo de trastornos 
emocionales en universitarios y universitarias de Aragón.

● Agencia Estatal de Investigación-Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Propuesta de resolución provisional de los 
proyectos de Generación del Conocimiento. Convocatoria 
2021

● Resolución definitiva de proyectos aprobados de la 
Convocatoria de Proyectos de Innovación: Docencia, 
Tecnología, Orientación, Social y Transferencia (PI_DTOST).

● Gobierno de Aragón: IV Congreso Internacional de Innovación 
Educativa. 23-24 septiembre

● 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

● 10th International Congress of Educational Sciences and 
Development. 19-21 octubre

OTROS 
● Publicada una completa Guía Informativa de Estudios de 

Grado de la Facultad

● Presentación de la jornada de acogida al alumnado de 1º de 
Grado de la Facultad de Educación

● Encuesta para egresados de grado y máster curso 2019-2020 
Universidad de Zaragoza

● Cuéntanos si estás involucrad@ en alguna actividad cultural, 
tus hobbies o aficiones para que podamos compartir y crear 
una Facultad en la que la CULTURA sea cosa de TOD@S. 
Información y cuestionario 

● Tutorial para el uso de Microsoft Teams para 
videoconferencias

● Tutorial para el uso de Blackboard Collaborate para 
videoconferencias

● Cursos de formación del CIFICE: abierto el plazo de 
inscripción. Información 

● Convocatoria de 11 becas Santander Progreso para 
estudiantes de Grado o Máster. Hasta 4 octubre

● Grupo de apoyo en WhatsApp para estudiantes mayores de 
25 años para todas las carreras

● Biblioteca: Guías rápidas de ayuda al investigador

● Premio al Estudiante (Formación y Valores en la Universidad). 
Hasta 31 octubre

● 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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