
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

● Participa en las encuestas de valoración de la docencia. 
Hasta el 11 de enero 
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● II Congreso Nacional de Educación de Personas Adultas. 
Online, 11-12 febrero

● 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- julio.

● XIV edición del Congreso Español de Sociología. Murcia, 30 
junio-2 julio

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

● Abierto el plazo interno para la presentación de 
manifestaciones de interés de cara a la convocatoria de 2021 
del programa "Ramón y Cajal". Hasta 20 diciembre

OTROS 
● Convocatoria de Auxiliares de Conversación. Del 7 al 28 de 

diciembre de 2021. Información específica para las 
menciones de Inglés y Francés de los Grados en Magisterio.

● Convenio con la Universidad de Zaragoza para la realización 
de prácticas académicas de los alumnos de grado y posgrado 
en la Consejería de Educación en Brasil

● Convocatoria: 2ª Fase del Programa Erasmus para la 
movilidad internacional del Personal Docente para el curso 
2021-2022. Hasta el 14 de enero

● Los viernes son del Mercado agroalimentario del Campus de 
San Francisco

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

● Echa un vistazo al vídeo de las Pausas Activas. Todos los 
días en horario de mañana y tarde.

● La editorial Oxford University Press ofrece a la Biblioteca de 
la Universidad de Zaragoza un periodo de pruebas a su 
plataforma de libros electrónicos Oxford Handbooks Online. 
Hasta el 28 de febrero de 2022

● Plazas para profesorado visitante español en el exterior 
2022-2023. Hasta el 21 de diciembre

● Número de diciembre Didáctica, Innovación y Multimedia

● CIFICE: Programa general de Formación del Profesorado. 
Enero-junio 2022

● CIFICE: Programa de Formación del Profesorado. 
Internacionalización. Enero-junio 2022

● 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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