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http://educacion.unizar.es

Lleva desde 1844 formando maestros, primero como Escuela
Normal, después como Escuela Universitaria de Magisterio
(1983) y por último como Facultad de Educación (2001)



Los servicios la Universidad
 Servicio de actividades deportivas (salud y deporte, escuelas 

deportivas, competiciones,…)

 Servicio de actividades culturales (música, de teatro, cine,…)

 Centro universitario de Lenguas Modernas (CULM)

 BUZ: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza

 Servicio de asesorías (gratuitas y anónimas)
 Psicológica
 De estudios
 Jurídica
 Sexológica
 Internacional

 Oficina universitaria de atención a la diversidad (OUAD)

 Observatorio de Igualdad de Género

http://www.unizar.es/estudiantes

http://www.unizar.es/estudiantes


JORNADAS DE ACOGIDA
ESTUDIANTES 1º CURSO

1. Los estudios de Grado en Magisterio
 Planes de estudio
 Asignaturas
 Reglamento de Permanencia
 Idiomas

2. Plan de Orientación de la Universidad de Zaragoza (POUZ)

3. La información y la comunicación en la Facultad

4. Funcionamiento de la Facultad de Educación

5. Biblioteca, Delegación de Deportes y Oficina Verde



1. Los Grados en  Magisterio 
en Educación Infantil y en 

Educación Primaria

Estudiar en la Facultad



Los Grados de Infantil y Primaria

 Cuatro años de duración (240 créditos ECTS)
 Todos tienen asignaturas comunes de 

 Psicología, Pedagogía y Sociología
 Didácticas Específicas (Matemáticas, Lengua, Literatura, 

Plástica, Educación Física, Conocimiento del Medio, 
Música).

 Asignaturas (2) de lengua extranjera (Inglés o Francés).

 Los dos tienen prácticas escolares (en 2º, 3º y 4º): total 
41 créditos.

 Hay menciones optativas que se cursan en 4º curso 
(30 créditos)

 Al final habrá un trabajo de fin de grado (9 ECTS)



Créditos ECTS

 El crédito ECTS mide el volumen de trabajo del
estudiante

 Comprende las enseñanzas teóricas, prácticas,
actividades académicas dirigidas, las horas de estudio
y de trabajo.

 Un crédito ECTS corresponde a 25 horas.



CLASES TEÓRICAS
PRÁCTICAS

SEMINARIOS

TALLERES RESOLUCIÓN PROBLEMAS
ESTUDIO DE CASOS

EVALUACIONES CONTINUAS Y PRUEBA 
GLOBAL

ASISTENCIA  A
HORAS PRESENCIALES (40%) HORAS DE TRABAJO

PERSONAL (60%)

ESTUDIO
Y

PREPARACIÓN

TRABAJO
EN EQUIPO

TRABAJO
INDIVIDUAL

VOLUMEN TOTAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

PROYECTOS

TEÓRICAS
PRÁCTICAS

RESOLUCIÓN PROBLEMAS
ESTUDIO DE CASOS

ASIGNATURAS (6 ECTS/150h de trabajo):
• Clases presenciales: 60 horas, 30 grupo único y 30 grupo partido 
• Trabajo no presencial: 90 horas



¿Cómo funcionan las asignaturas?
 En los grados son SEMESTRALES
 Las asignaturas están vinculadas a un Departamento y éste 

encarga a los profesores su docencia 
 Es habitual encontrar a varios profesores en una asignatura, 

pero hay un único COORDINADOR
 Todos los requisitos para cursar la asignatura deben estar en la 

GUÍA DOCENTES DE LA ASIGNATURA 
http://educacion.unizar.es/
 Lo que se espera que aprendas en la misma
 Las actividades de aprendizaje teóricas y prácticas (estudio de casos, seminarios)
 El sistema de evaluación
 Enlace a bibliografía

 MOODLE, plataforma de docencia virtual 
https://moodle.unizar.es/add/

 HORARIOS Y CALENDARIO ACADÉMICO y división en 
subgrupos para las clases de grupo partido 
http://educacion.unizar.es/

http://educacion.unizar.es/
https://moodle.unizar.es/add/
http://educacion.unizar.es/


¿Cómo funcionan las asignaturas?
 En general, cada día hay clase de 2 asignaturas y cada clase 

dura 1h y 50 minutos.

 Entre ambas clases hay una pausa de 20’ (aprobado en Junta de Facultad 
de 9 de julio de 2021)

 En este intervalo podrás atender a tus necesidades básicas 
(10’) y posteriormente participar en el programa de PAUSAS 
ACTIVAS en el aula.

 Las PAUSAS ACTIVAS se pondrán en marcha en octubre.

Turno de 
mañana

Turno de 
tarde

1ª asignatura 9h-10:50h 15h-16:50h
2ª asignatura 11:10h-13h 17:10h-19h



El reglamento de Permanencia
Acuerdo del Consejo Social de 30 de junio de 2014

 Estudiantes a tiempo completo (TC)
 Matrícula, 1º 60 créditos, luego al menos 42 créditos
 Permanencia

 Superar al menos 6 créditos en 1º
 30 créditos entre los dos primeros años y 60 al finalizar tercero
 Al menos 18 créditos en los cursos siguientes al tercer año de 

matriculación
 Tiempo máximo para acabar estudios: 7 años.

 Estudiantes a tiempo parcial (TP)
 Matrícula: entre 30 y 42 créditos (1º)
 Permanencia

 Al menos 6 créditos en 1º
 30 créditos entre los dos primeros años y 36 al finalizar tercero
 Al menos 12 créditos en los cursos siguientes al tercer año de 

matriculación
 No hay tiempo máximo para aprobar el grado.

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/ar
chivos/gradoymaster/permanencia/folleto_grados_2021.pdf

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/permanencia/folleto_grados_2021.pdf


El reglamento de Permanencia
Acuerdo del Consejo Social de 30 de junio de 2014

 Convocatorias

 Para continuar hay que matricularse de nuevo en todas 
las asignaturas obligatorias no superadas

 El incumplimiento de estas normas impide continuar los 
estudios en la Universidad de Zaragoza durante tres cursos

 Condiciones especiales:
 Estudiantes con discapacidad
 Alumnos con circunstancias excepcionales
 Asignaturas con bajas tasas de aprobados

REGLAMENTO DE NORMAS DE 
EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
https://zaguan.unizar.es/record/3
0538/files/norma_estudiantesEval
uacionAprendizaje_2010_original.
pdf

https://zaguan.unizar.es/record/30538/files/norma_estudiantesEvaluacionAprendizaje_2010_original.pdf


Acreditación del nivel de idioma

 Actualmente no es obligatorio acreditar ningún nivel de 
inglés para obtener el título de maestro

 Acreditar un nivel idioma (B1, B2, C1) es mérito 
preferente para entrar en 4º en las menciones de 
Educación Bilingüe y Lengua Extranjera

 No computa como créditos para obtener el título
 Existe una normativa sobre cómo acreditar el nivel

 Centro de Lenguas Modernas
 Escuela de Idiomas
 Pruebas libres

 Sí es obligatorio en otros grados de la UZ
 Sí es obligatorio en muchos títulos de Máster



¿Cómo queremos 
ayudarte en tu nueva 
etapa universitaria?

2. Plan de Orientación Universitaria
-POUZ-



Plan de Orientación Universitaria
¿Qué te ofrece?
 Este programa te permite disponer de un tutor y un 

mentor que te asesorarán y orientarán en todos los 
aspectos relacionados con los estudios que has elegido. 

¿Quién es el tutor o mentor?
 El tutor es un profesor de la Facultad y el mentor un 

estudiante de los últimos cursos
¿Cuánto cuesta?
 Nada
 Tienes que acudir a las citas con el tutor/mentor.
¿Cuándo son las reuniones?
 La primera es hoy. 
 Las siguientes se acuerdan con tutor y mentor.

POUZ

http://educacion.unizar.es/men
u/estudiantes-grados

POU de la Facultad de Educación. 
Pestaña “Estudiantes”: Apoyo y 
Orientación al Estudiante

http://educacion.unizar.es/menu/estudiantes-grados


El programa Tutor-Mentor
POU EDUCZ



3. La información y la 
comunicación en la 

Facultad

http://educacion.unizar.es/



La información y la comunicación

• Derecho a ser informado y obligación de informarse

• Acudir a la web http://educacion.unizar.es

• @FacultadEducaciónUZ

• facultaddeducaciónzaragoza

• Utilizar el correo electrónico 

• Consultar el DIRECTORIO y utilizar las tutorías

http://educacion.unizar.es/


El correo electrónico
 Se asigna a cada alumno con la matrícula: 11111@unizar.es

 Medio de comunicación oficial del centro

 Notificaciones oficiales.

 Cursos, jornadas, charlas.

 Contacto de los profesores con los alumnos.

 Ofertas de empleo.

 Puedes disponer de él durante tu estancia en la universidad 

 Gestionar la cuenta de correo https://portalcorreo.unizar.es

 ACCESO A LA CUENTA desde Gmail con el nombre completo 

del correo 11111@unizar.es

https://portalcorreo.unizar.es/


http://educacion.unizar.es/

El directorio



Documento necesario para Biblioteca y otros servicios.

http://www.unizar.es/carne-universitario/tarjeta-
universitaria-inteligente

La TUI es virtual y se obtiene descargando la AppCrue

http://www.unizar.es/carne-universitario/tarjeta-universitaria-inteligente


4. Funcionamiento de la 
Facultad de Educación



Órganos de Gobierno

JUNTA DE 
FACULTAD

26 profesores
12 alumnos

2 PAS

Toman las decisiones 
más importantes

Comisiones específicas
Garantía de la calidad, 
Control y Evaluación 

de la Docencia, Biblioteca

EQUIPO 
DECANAL

Decano, Vicedecanos, 
Secretario y 

Coordinadores

Gobiernan el día a día

Delegación de Alumnos
Delegados y Sub-delegados
Representantes de alumnos



Representación de alumnos

DELEGACIÓN 
DE ALUMNOS

Delegados y Subdelegados
Representantes Junta Facultad

Claustro Universitario
Miembros de comisiones 
cultura, garantía calidad, 
control y evaluación de 

la docencia, permanente.

DELEGADOS Y 
SUBDELEGADOS

Representan a la clase.
Se eligen entre los 

alumnos matriculados 
Noviembre

Forman parte de la Delegación

Delegado de Centro*



El decano y su equipo decanal

DECANO
Julio Latorre

Innovación, 
Investigación
y Transferencia

Prácticas 
Escolares

Eva 
Vicente

Estudiantes 

Carlos 
Peñarrubia

Tecnologías de 
la Información

y de la 
Comunicación

Coordinadora 
de Primaria

Tatiana 
Íñiguez

Titulaciones 
y Calidad

Coordinador 
del grado 
de Infantil

Juan Carlos
Bustamante

Organización 
Académica

y Profesorado

Violeta
Delgado

Profesora secretaria
Juana Soriano



El decano y su equipo decanal

Internacionalización 
Y movilidad

Rafael de Miguel

Profesora secretaria
Juana Soriano

Programas de 
acreditación y calidad

Berta Murillo

Aspectos culturales
y sociales

y proyección social

Silvia Pellicer



+ Información y Atención

 Equipo decanal:
 Coordinadores de Grado:

 Tatiana Íñiguez (Primaria)
 Juan Carlos Bustamante (Infantil)

 Vicedecanato de Estudiantes (Carlos Peñarrubia)

 Delegación de estudiantes, Delegados y 
subdelegados de clase

 Vuestro tutor y vuestro mentor POU



5. Secretaría, BUZ, 
Delegación Deportes y 

Oficina Verde





 Biblioteca Facultad de Educación
https://www.youtube.com/watch?v=iPRZhoFlcJY

https://www.youtube.com/watch?v=iPRZhoFlcJY












@casaest_unizar

https://youtu.be/MUvtGQSsW4Y

https://youtu.be/MUvtGQSsW4Y


TE PEDIMOS
 Que trates de ser un estudiante RESPONSABLE

INDIVIDUAL Y SOCIALMENTE

 EDUCADO Y POSITIVO

 Ayúdanos a conservar el centro y los materiales

 Colabora en la convivencia dentro y fuera del 

centro, ¡somos muchos!

 COMPROMETIDO



PARA TERMINAR…
 Por si no lo conoces aún… nuestro Coro Inclusivo  

Cantatutti #ApoyaCantaTutti

https://www.youtube.com/watch?v=z_xTLG-yI2c

Puedes escuchar al Coro Cantatutti aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=RL3KGVhnb7s

https://www.youtube.com/watch?v=z_xTLG-yI2c
https://www.youtube.com/watch?v=RL3KGVhnb7s


¡Gracias por
vuestra atención!
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