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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.
● Protocolo para el desarrollo presencial de los exámenes, 

como consecuencia del COVID-19

● Calendario de exámenes 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?

● Nuevo centro en la UZ: el Centro de Innovación, Formación e 
Investigación en Ciencias de la Educación (CIFICE)

● Convocatoria de 2 ayudas a la investigación de la Fundación 
Seminario de Investigación para la Paz. 16 de junio

● Becas Santander Skills para docentes sobre habilidades 
pedagógicas a través de la innovación educativa. 26 de junio

● La noche europea de los investigadores e investigadoras se 
celebrará el 24 de septiembre

● X Congreso Internacional de Psicología y Educación: 14-18 
de junio. Programa científico en vivo

● I Jornadas de Psicología y Educación. Palacio del Vizconde 
de Biota, 18-20 de junio

● II Congreso Internacional de Innovación y Tendencias 
Educativas. 15 y 16 de julio. Información

OTROS 
● La Universidad de Zaragoza sube hasta las posiciones 

301-400 en el campo de "Educación" del Ranking de 
Shanghai en 2020-2021

● Rafael de Miguel González, profesor de nuestra Facultad, 
interviene en la 11ª Conferencia de la Convención Europea 
del Paisaje

● Programa Expertia 2021-2022. Información, bases y 
formulario

● I Festival de Cine Escolar Facultad de Educación. Información 
y bases

● Biblioteca Libro del Mes:  "Educación semipresencial con 
Moodle..."

● Cursos de Inmersión en Lengua Inglesa para estudiantes y 
profesorado: UIMP 2021

● Curso: La igualdad de género en la Universidad: avances y 
propuestas. 17 y 18 de junio

● Curso: Recursos de apoyo en el desarrollo de la competencia 
digital, del 5 al 7 de julio. Información y preinscripción

● Curso: Aproximación a las realidades y necesidades de 
estudiantes con problemas de salud mental, Zaragoza, 5-7 de 
julio

● Curso: Jugar por jugar. El juego en el desarrollo psicomotor y 
en el aprendizaje infantil. Zaragoza, 7 y 8 de julio.

● Curso: Construyendo emociones positivas en el aula. 
Huesca, 8 y 9 de julio

● Curso: Metodologías activas e innovadoras en educación. 
Monzón, 12 y 13 de julio

● Curso: Educación y didáctica patrimonial en el siglo XXI, 
Zaragoza, 27 y 28 de julio

● Becas complementarias a los programas de movilidad

● Seguir el iunizar de la Universidad de Zaragoza.

MEDIDAS  COVID 

● 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.

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

• En caso de no poder asistir presencialmente 
a un examen hay que comunicarlo también 
por mail al coordinador de la asignatura.

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.
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