
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 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

● Comunicado del Decano sobre la  vuelta al 100% de la 
presencialidad en la Facultad

● Secretaria de la Facultad. Gestiones presenciales: a partir del 
2 de noviembre 2021 no es necesario solicitar cita previa. 
Horarios:  lunes a viernes: 9 a 14 h. Periodos no lectivos: 9:00 
a 13:45 h
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Workshop Digital Learning - UNITA sobre buenas prácticas 
docentes y aprendizaje digital. 22 y 23 de noviembre

● XV Congreso Internacional de Educación e Innovación (CIEI). 
13-15 diciembre, Florencia

● 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-1 de julio.

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

OTROS 
● Los galardones BELMA, al mejor material educativo europeo, 

premian el trabajo de docentes de la Universidad de 
Zaragoza e investigadores del grupo ARGOS, entre ellos/as, 
los profesores/as Rafael de Miguel y María Sebastián.

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

● Pausas Activas en horario de mañana y tarde. 18 octubre 
2021 - 27 mayo 2022

● III Jornada de Transferencia Educativa Cátedra EDELVIVES 
del Cuidado educativo Integral. ¿Cómo podemos mejorar las 
relaciones socioeducativas? Retos desde la ética del cuidado. 
15 noviembre 13h, Salón de Actos del CIFICE

● IV Jornada de Transferencia Educativa Cátedra EDELVIVES 
del Cuidado educativo Integral. Cine, valores y ODS: retos y 
oportunidades. 17 noviembre 13h, Salón de Actos del CIFICE

● SIEM: Curso online Protocolos para la prevención y 
protección frente al acoso sexual y al acoso sexista en el 
ámbito universitario. 16 noviembre - 2 diciembre

● ACPUA y AVAP: I Webinar  de formación del estudiantado en 
evaluación universitaria. 17 noviembre 16:30. Inscripción

● Presentación del libro: La niña valiente que solo tenía un 
diente. I Premio Internacional de Álbum ilustrado de Fantasía 
Elia Barceló. 18 de noviembre

● XVII Jornada Pantallas Sanas: 'Salud, innovación y ecologías 
de aprendizaje'. 19 y 20 de noviembre

● Convocatoria para solicitar la realización de Cursos 
Extraordinarios para la próxima edición de verano de 2022. 
Hasta el 17 de diciembre

● Encuesta satisfacción PDI sobre la Biblioteca. Hasta el 21 de 
noviembre

● 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.

PROCEDIMIENTOS GENERALES 
● Recomendaciones Ministerio de 

Universidades
● Actuación ante Covid19 unizar
● Comunicado Rector Octubre 2021
● 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

• En caso de no poder asistir presencialmente 
a un examen hay que comunicarlo también 
por mail al coordinador de la asignatura.

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.
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