
OTROS 

● ¿Cómo mejorar la convivencia escolar?. Vídeo.

● Cómo mejorar la comunicación oral. Vídeo.

● Google Classroom. Vídeo.

●  Libros que une. Vídeo.

● Participación educativa. Vídeo.

● Charla con el Presidente del Consejo Escolar. 17 
de diciembre. 13h.

● Cursos extraordinarios. Convocatoria.

● Grupo de Mindfulness y Educación 
Socioemocional. Todos los lunes de 18h a 18.45h

● Segunda colección del proyecto STORIES FOR 
INDIA llevado a cabo en los Grados de Maestro en 
Educación Primaria e Infantil, Menciones en 
Lengua Inglesa y Bilingüe

● Ondine. Revista de Literatura Comparada Infantil y 
Juvenil. Investigación en educación"

● Seguir el iunizar de la Universidad de Zaragoza.

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 de 
la Universidad de Zaragoza

ACADÉMICA E INSTITUCIONAL
● Atención a nuestra web de la Facultad de 

Educación.

● Libro del mes y ODS. Biblioteca de la Facultad de 
Educación.

● Delegados y delegadas de nuestras titulaciones.

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

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.

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.
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales 

de investigación, docencia, innovación y/o gestión?. 

● Ministerio de Ciencia e Innovación-Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología. 
Convocatoria 2020 de ayudas para el fomento de la 
cultura científica, tecnológica y de la innovación

● Sexenio de transferencia. Conferencia. 11 de 
diciembre.

● Sexenio de transferencia. Conferencia. 16 de 
diciembre

● Disfunciones en el servicio informático UNIZAR

https://www.youtube.com/watch?v=dD8r-0MDHjs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hj8s5HxqL0g&feature=youtu.be
https://youtu.be/fyA5NPoCkM4
https://www.youtube.com/watch?v=eWOqajwrPy0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sok2Bnawt7o&feature=youtu.be
https://meet.google.com/qkb-aitw-rne
http://cursosextraordinarios.unizar.es
https://meet.google.com/cvo-qmom-rob%20Seguir%20el%20ieducaci%C3%B3n%20de%20la%20Facultad%20de%20Educaci%C3%B3n.
https://meet.google.com/cvo-qmom-rob%20Seguir%20el%20ieducaci%C3%B3n%20de%20la%20Facultad%20de%20Educaci%C3%B3n.
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http://educacion.unizar.es/menu/procesos-electorales
https://www.facebook.com/facultadeducacionuz/
https://www.instagram.com/universidaddezaragoza/
https://www.youtube.com/c/UniversidaddeZaragoza_es
https://twitter.com/unizar
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Recomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf
http://uprl.unizar.es/procedimientos/notificacion_COVID.pdf
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=56312&idh=10875&pk_campaign=iunizar20201026&pk_source=iunizar-personalunizar
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https://docs.google.com/document/u/2/d/e/2PACX-1vRG-uwq6r11TQX_yRL4SoEQlztkayww-YJ07YwVYET14XcVK45GzTWC4L3MV7egzDK-bg3t9LCmlHVk/pub
http://www.retinde.es/actividades/
https://www.unizar.es/noticias/comunicado-urgente-la-comunidad-universitaria-sobre-disfunciones-en-los-servicios

