
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.

● Calendario y horarios de exámenes del segundo semestre 
2021-2022 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
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● XI Congreso Internacional de Psicología y Educación. 26-28 
junio, Valencia

● Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza: 
Congreso Internacional Virtual USATIC 2022, Ubicuo y Social: 
Aprendizaje con TIC. 28-30 junio, online

● 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

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

OTROS 
● Ciclo de Jornadas "Excelencia en Investigación en 

Educación: artículos y proyectos de investigación" 

● Los Cursos Extraordinarios de la Universidad publican la 
oferta formativa estival y abren el plazo de inscripción

● Programa Expertia. Instrucciones y formulario

● Hospital de día Infanto-Juvenil. El otro museo ¿Pintamos 
algo? Muestra de trabajos. 21 junio-3 julio,  Centro Joaquín 
Roncal

● Ampliación del plazo para presentar solicitudes dentro de la 
segunda fase del  Programa Erasmus Visitas Docentes. 
Hasta el 24 junio.

● Curso extraordinario online: "Comunicar y negociar con 
personas de otras culturas". 27-28 junio

● Curso de verano sobre EF: "Educación Física y LOMLOE: 
recursos y propuestas prácticas para sus desarrollo". 
Zaragoza, el 30 de junio y 1 julio.

● Curso taller: Estrategias para mejorar las competencias 
comunicativas y emocionales. Ejea, 6-8 julio

● Curso OUAD: "Diversidad afectivo-sexual de expresiones e 
identidades de género: situación, retos y oportunidades". 
13-15 julio, Casa de la Mujer, Zaragoza.

● Formación en metodología de la investigación, estadística y 
psicometría. 18 y 22 de julio, Teruel.

● Biblioteca: Libro del mes “Guía para implementar el 
pensamiento crítico en el aula: El baile de los estornino”

● Biblioteca: Guías rápidas de ayuda al investigador

● Biblioteca: Curso de formación gratuito “Recursos de apoyo 
en el desarrollo de la competencia digital”

● 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 recomendado en todo el 
centro

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PERSONAS DE REFERENCIA:

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

RECOMENDACIONES
● Información ante Covid19 de Unizar
● Información y 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.

https://educacion.unizar.es/
https://educacion.unizar.es/
http://www.unizar.es/
https://educacion.unizar.es/boletin-ieducacion
https://educacion.unizar.es/boletin-ieducacion
mailto:boletin.feducacion@unizar.es
http://www.unizar.es/actualidad/boletin-iunizar.php
http://www.unizar.es/actualidad/boletin-iunizar.php
https://educacion.unizar.es/
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/Examenes_Prim_14_15/examenes_plantilla_web_21-22_31enefestivo.pdf
https://educacion.unizar.es/grado-infantil/examenes-infantil
https://educacion.unizar.es/grado-primaria/examenes-primaria
https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/examenes-master-profesorado
https://educacion.unizar.es/master-aprendizaje/examenes-aprendizaje
https://www.facebook.com/facultadeducacionuz/
https://www.instagram.com/universidaddezaragoza/
https://www.youtube.com/channel/UCJj_TPwR4tcggZkVf1xs5jg
https://twitter.com/FacultadEducaUZ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM7ZP3Ahdn_fcAeTLhu4SmngHdX4a0uvTeTUAxNUt9QW0LaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM7ZP3Ahdn_fcAeTLhu4SmngHdX4a0uvTeTUAxNUt9QW0LaQ/viewform
https://cipe2023.com/index.php/es/
http://www.virtualusatic.org
http://www.virtualusatic.org
https://congresoinnovacion.aragoneducacion.com/
https://congresoinnovacion.aragoneducacion.com/
https://www.forofecies.com/presentacion-de-trabajos
https://www.forofecies.com/presentacion-de-trabajos
https://cuiciid.net/
https://cuiciid.net/
https://www.internationaleducationcongress.com/presentar-trabajos
https://www.internationaleducationcongress.com/presentar-trabajos
https://danzamasinvestigacion.com/congreso-2022/calendario/
https://danzamasinvestigacion.com/congreso-2022/calendario/
http://innovainvestigaeduca.unizar.es/2022/05/13/ciclo-de-jornadas-excelencia-en-investigacion-en-educacion-presentacion-de-articulos-y-proyectos-de-investigacion/
http://innovainvestigaeduca.unizar.es/2022/05/13/ciclo-de-jornadas-excelencia-en-investigacion-en-educacion-presentacion-de-articulos-y-proyectos-de-investigacion/
http://cursosextraordinarios.unizar.es/
https://drive.google.com/file/d/1THuZX0yI43PzQ1hMBi6BjnzsQhbIOuPT/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Yiaa2D7fYQ2tIFdb7LBVCZpLZP_E-l85/edit?usp=sharing&ouid=108894982466958912378&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/11zbVHhsHZVCe_aIk3wY4uBXL29JT9Kjn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zbVHhsHZVCe_aIk3wY4uBXL29JT9Kjn/view?usp=sharing
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-pdi/erasmus-pdi/programa-erasmus-pdi-curso-2021-2022
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-pdi/erasmus-pdi/programa-erasmus-pdi-curso-2021-2022
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2022/comunicar-y-negociar-con-personas-de-otras-culturas
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2022/comunicar-y-negociar-con-personas-de-otras-culturas
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2022/educacion-fisica-y-lomloe-recursos-y-propuestas-para-su-aplicacion
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2022/educacion-fisica-y-lomloe-recursos-y-propuestas-para-su-aplicacion
https://www.psicoaragon.es/cursos/curso-de-verano-presencial-curso-taller-estrategias-para-mejorar-las-competencias
https://www.psicoaragon.es/cursos/curso-de-verano-presencial-curso-taller-estrategias-para-mejorar-las-competencias
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2022/diversidad-afectivo-sexual-de-expresiones-e-identidades-de-genero-situacion-retos-y
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2022/diversidad-afectivo-sexual-de-expresiones-e-identidades-de-genero-situacion-retos-y
https://eventos.unizar.es/73942/section/36386/xvii-congreso-de-metodologia-de-las-ciencias-sociales-y-de-la-salud.html
https://eventos.unizar.es/73942/section/36386/xvii-congreso-de-metodologia-de-las-ciencias-sociales-y-de-la-salud.html
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=d44b4d50-dffb-44d9-9213-04f9b63b1e19%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNzbyZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.1c66bf3c.932b.4fc2.ac1a.4ada6f7889a2&db=cat09079a
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=d44b4d50-dffb-44d9-9213-04f9b63b1e19%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNzbyZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.1c66bf3c.932b.4fc2.ac1a.4ada6f7889a2&db=cat09079a
https://biblioteca.unizar.es/portal-investigacion-publicar/guiasrapidaspublicar
http://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2022/recursos-de-apoyo-en-el-desarrollo-de-la-competencia-digital
http://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2022/recursos-de-apoyo-en-el-desarrollo-de-la-competencia-digital
http://www.unizar.es/actualidad/iunizar.php
https://www.unizar.es/covid
https://educacion.unizar.es/covid19
https://educacion.unizar.es/covid19
mailto:covid.educacion@unizar.es
mailto:covid.educacion@unizar.es

