
OTROS 

● Seminario de Didáctica de las Matemáticas. Víctor
Manero. "La demostración en matemáticas". 
21-12-2020. 18:30.

● Visitas docentes Erasmus + . Abierto el plazo.
● ¿Cómo mejorar la convivencia escolar?. Vídeo.
● Cómo mejorar la comunicación oral. Vídeo.

● Google Classroom. Vídeo.

● Libros que une. Vídeo.

● Participación educativa. Vídeo.

● La voz del Rehén. Vídeo.
● Primera reunión preparatoria del proyecto STudent's

Academic perfoRmance: a machine learning APProach for
risk assessment and drop out prevention (KA203 -
Strategic Partnerships for higher education).18 de
diciembre. 12h a 14h.

● 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

● Forum Aragón dedicado a la educación

● Proyecto sobre del cuidador en personas con
demencias. 

● 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.

● Libros solidarios Biblioteca de la Facultad de
Educación

● Encuestas de evaluación 2020

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.
Personal docente e investigador
(estudiante en su caso)

3. Centro.
Tipo de situación: caso confirmado,
probable o posible o contacto estrecho,
según corresponda.
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

● Disfunciones en el servicio informático UNIZAR
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