
Boletín informativo de la Facultad de Educación 

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.

● Horarios exámenes febrero 2022 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

● Procedimiento de notificación de situación COVID exámenes 
febrero 2022
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Mapeo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
Facultad de Educación. Formulario

● 5º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2022. 25 y 26 de 
febrero, Santiago de Compostela

● X Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación 
Educativa #CIMIE22. Sin ciencia no hay salida de la 
pandemia ni educación transformadora. 30 junio- julio.

● XIV edición del Congreso Español de Sociología. Murcia, 30 
junio-2 julio

● XXIX Congreso Internacional de Aprendizaje, Universidad de 
Valencia, 13-15 de julio

● VII Congreso Nacional y IV Internacional de Danza e 
Investigación. 18-20 noviembre

● ¡Participa! Cuestionario para evaluar variables emocionales y 
de comportamiento en distintos modelos docentes

OTROS 
● Seminario “Habilidades de comunicación:  La escritura 

académica y la expresión oral”. 1 crédito ECTS. Febrero y 
mayo, Facultad de Educación. Información e inscripciones

● Grupo de Mindfulness y Educación Socioemocional de Unizar 
por zoom. Todos los miércoles a las 18h

● Echa un vistazo al vídeo de las Pausas Activas. Todos los 
días en horario de mañana y tarde.

● Curso Introducción a la Teoría y Práctica de la Danza para la 
Escuela. Inscripciones hasta el 7 de febrero. 8 febrero-5 
mayo.

● Seminario virtual de e-learning para profesores universitarios 
(Edición LVII) de la Universidad Católica de Ávila. 31 enero-4 
febrero. Inscripciones

● Seminario virtual de e-learning avanzado. Estrategias 
educativas (Edición XIX) de la Universidad Católica de Ávila. 
31 enero-4 febrero. Inscripciones

● OUAD: Mesa redonda "Día de Internet Segura". 8 de febrero, 
online. Inscripción gratuita

● Jornada de difusión V Aniversario del Blog de experiencias de 
aula “16 experiencias educativas para inspirarse”, para 
estudiantes de grado y máster y docentes. Inscripción a 
través de DOCEO hasta el 7 de febrero (se certificarán dos 
horas de formación a los/as participantes). 10 febrero, Centro 
de Profesorado Maria de Avila

● Curso sobre DISLEXIA. Conocimiento, estrategias y recursos 
en el ámbito educativo. 12 de febrero, online

● Biblioteca: Nuevos títulos en el paquete de libros electrónicos 
Graó

● 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.

● Uso de mascarilla obligatorio en todo el 
centro

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PERSONAS DE REFERENCIA:

Susana Casaña, Administradora del Centro y 
Violeta Delgado, Vicedecana de Organización 
Académica.

RECOMENDACIONES
● Recomendaciones Ministerio de 

Universidades
● Actuación ante Covid19 unizar
● Comunicado Rector Octubre 2021
● Recomendaciones de la Facultad de 

Educación 

PROCEDIMIENTO GENERAL:

• Envía un 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

PROCEDIMIENTO EN PERÍODO DE 
EXÁMENES:

Si te encuentras confinado por motivo de la 
pandemia COVID-19 deberás comunicar tu 
situación antes del inicio del examen o 
exámenes implicados siguiendo este 
procedimiento:

Comunica el confinamiento al responsable 
COVID de la Facultad de Educación enviando 
un mensaje de correo electrónico desde tu 
correo de la Universidad al que has de adjuntar 
una declaración jurada:
covid.educacion@unizar.es

Asunto: Notificación de confinamiento COVID-19

Envía una copia de esta notificación y la 
declaración jurada al profesorado de la 
asignatura o asignaturas implicadas.
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