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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 viernes 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 clases del segundo semestre 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

Boletín nº 102 - 13 marzo 2023

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● Abierto el plazo para presentar Proyectos de Innovación: 

Docencia, Tecnología, Orientación, Social y Transferencia 
(PI_DTOST) 2023-2024. Hasta 31 de marzo

● 11 International Congress of Educational Sciences and 
Development. 18 al 20 de octubre de 2023

● Congreso Internacional Inteligencia Emocional y Bienestar. 18 
al 23 de mayo de 2023

● I Congreso Nacional de la Escuela Rural, que se celebrará en 
Navalmoral de la Mata, el día 17 de marzo de 2023.

● I Congreso Internacional del Cuidado Educativo Integral. Será 
el 13 de abril en Paraninfo. Inscripción gratuita

● Congreso "Una visión prismática del Deporte: Igualdad y 
Diversidad". 16 y 17 de marzo en Zaragoza

● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 
investigación, docencia, innovación y/o gestión?

OTROS 
● Homenaje al Profesor Juan José Navarro Hidalgo el 20 de 

marzo a las 18 horas en el aula 1.08 

● II Premio de Cine Facultad de Educación, recepción de 
trabajos desde el 10 de marzo hasta el 11 de abril de 2023. 

● III Congreso de Educación en Democracia Activa (17-18 
Marzo, Cariñena)

● TALLER DE CINE EN EDUCACIÓN. “Taller para biopics y 
documentales: el arte de grabar y de las entrevistas”. 
Inscripción hasta el 22 de marzo

● La OUAD convoca el II Premio TFG y TFM relacionado con la 
Diversidad Afectivo Sexual. Presentación de trabajos de 15 a 
30 de marzo

● Convocatoria Generación de Docentes para estudiantes de 
Educación Infantil o Primaria para realizar prácticas en 
escuelas rurales. Inscripciones hasta 31 de marzo.

● Convocatoria de becas Universtage de UNIVERSA, para 
prácticas internacionales. Abierta hasta 31 de marzo.

● Inicio pre-inscripción del Máster Universitario en Dirección y 
Planificación del Turismo

● Grupo de mindfulness y educación socioemocional de Unizar. 
Todos los miércoles (online) de 18h a 18:45h.

Biblioteca: 
● Formación online Wiley (14 de marzo de 2023, 15.00 horas) 

"Publique hoy en acceso abierto en las revistas de Wiley con el 
acuerdo transformativo de CRUE-CSIC". Inscripción AQUÍ

● Formación online base de datos de SCOPUS (del 20 al 24 
de marzo de 2023). Inscripción AQUÍ

● Formación online Web of Science. (UZ solamente tiene 
acceso a Scielo y KCI). Inscripción AQUÍ

 

 

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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