
● Exposición “Ángel Sanz Briz. Una historia de 
vida, una línea de tiempo, un homenaje", en las 
instalaciones del Seminario (Ayuntamiento de 
Zaragoza). Febrero 2021.

● Participación del profesorado de los grados de la 
facultad en la cumplimentación de dos cuestionarios 
relacionados con la colaboración docente y la 
integración de los ODS en el ámbito universitario: 
https://forms.gle/TnWnxZiCtkHbH4Rh6  y

 https://forms.gle/EgMPEHvQrPNP9pdZ8

● Cómo mejorar la comunicación oral. Vídeo.

● Como mejorar las relaciones familiares. Vídeo

● Google Classroom. Vídeo.

● Participación educativa. Vídeo.

● La voz del Rehén. Vídeo premiado.

●  Libros que unen. Vídeo.

● Olimpiada Solidaria de estudio

● Charla de Maria Villarroya: 
Presentará el libro "10001 Amigas Ingenieras"  y 
hablará de su  trayectoria y experiencia profesional. 
17 de febrero, miércoles, 13:30 en el enlace: 
https:meet.google.com/uzy-xjph-wnz

● Cursos extraordinarios. Convocatoria.

● Grupo de Mindfulness y Educación Socioemocional. 
Todos los lunes de 18h a 18.45h

● Segunda colección del proyecto STORIES FOR 
INDIA de los Grados de Maestro en Educación 
Primaria e Infantil, Menciones en Lengua Inglesa y 
Bilingüe

● Forum Aragón dedicado a la educación

● Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica - ARMH en Aragón Conferencias 

● Seguir el iunizar de la Universidad de Zaragoza.

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

● Atención a nuestra web de la Facultad de Educación.
● Segundo semestre curso 2020-2021. Indicaciones  

mail y web.
● Novedades de AENOR de acceso base de datos biblioteca

● Actividades Académicas Complementarias.Cursos:
Mindfulness en estudiantes universitarios
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● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales 
de investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Estancias de movilidad 

● Convocatoria UNITA

● Twitter de la Revista Educación I+I+T. Facultad de 
Educación

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/218738
https://forms.gle/TnWnxZiCtkHbH4Rh6
https://forms.gle/EgMPEHvQrPNP9pdZ8
https://www.youtube.com/watch?v=Hj8s5HxqL0g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PL57pRptBrjNmn2cmr5JxtR9ifhMKo24vv
https://youtu.be/fyA5NPoCkM4
https://www.youtube.com/watch?v=sok2Bnawt7o&feature=youtu.be
https://youtu.be/jz09JMattkY
https://www.youtube.com/watch?v=eWOqajwrPy0&feature=youtu.be
http://biblioteca.unizar.es/noticias/las-bibliotecas-de-la-uz-en-una-nueva-edicion-de-la-olimpiada-solidaria-de-estudio
https://meet.google.com/?hs=197&pli=1&authuser=0
http://cursosextraordinarios.unizar.es/noticias/comienza-la-ii-edicion-de-los-cursos-extraordinarios-de-invierno
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.
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https://cutt.ly/xgX9pbF
http://feae.eu/ccaa-feae/aragon/
http://cultura.unizar.es/sites/cultura.unizar.es/files/actividades/folleto_act_gurs.pdf
http://www.unizar.es/actualidad/iunizar.php
https://educacion.unizar.es/
https://educacion.unizar.es/
http://www.unizar.es/
https://educacion.unizar.es/boletin-ieducacion
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http://www.unizar.es/actualidad/boletin-iunizar.php
https://educacion.unizar.es/
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/covid_boton_archivos/protocolo_estudiantes_v1.pdf
http://biblioteca.unizar.es/noticias/novedades-aenor
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/AAC_20_21/mindfulness_2020_2021.pdf
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
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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=57650&idh=10957&pk_campaign=iunizar20210107&pk_source=iunizar-personalunizar
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=57824&idh=10971&pk_campaign=iunizar20210118&pk_source=iunizar-personalunizar
https://twitter.com/IIT_Revista
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