
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 segundo semestre 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

● Convocatoria de ayudas al estudio de Unizar para estudiantes 
matriculados en grado y máster 21-22

● Abierto admisión en primera fase al Máster de Aprendizaje  a 
lo largo de la vida: iniciación a la investigación. Solicitudes 
hasta el 31 de marzo
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Congreso International Conference on Computational 
Thinking and Education (ICCTE). 8 horas reconocidas como 
formación (DGA). 2 de abril, Zaragoza.

● IV Congreso en Inclusión Social y Educativa. 5 y 6 de mayo 
en Bilbao y online

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

● VII Congreso Nacional y IV Internacional de Danza e 
Investigación. 18-20 noviembre

OTROS 
● Haz tu donación a Ucrania en las cajas instaladas junto al 

aula 0.3. Hasta el 14 de marzo (incluido).

● Hoy se celebra la I Edición del Festival de Cine Escolar 
Facultad de Educación. Programa e Inscripciones

● Programa de prácticas internacionales para titulados 
universitarios llamado "Universtage”

● Programa Ayudas de Movilidad con Iberoamérica 
"Americampus". Estudios oficiales de grado para el curso 
2022-2023. Solicitudes hasta el 21 de marzo

● Curso Mindfulness en Estudiantes Universitarios. 
Inscripciones hasta el 10 de marzo. 17 marzo-28 de abril.

● Si eres estudiante universitario/a, maestro/a o titulado en 
máster de profesorado puedes solicitar una ayuda para 
cursos de inmersión en lengua inglesa. Hasta 12 de marzo

● Curso Homologado: Igualdad y Género. 15 marzo al 23 abril

● Presentación y entrega del libro en PDF: “Educar para el siglo 
XXI: Reformas y mejoras. La LOMLOE, de la norma al aula”. 
15 de marzo, 18.h, salón de actos

● I Edición de Munizar (debate inspirado en las Naciones 
Unidas en el que cada estudiante representa a un país en un 
comité respecto a un tema dado). 5-8 de abril

● XII Encuentro Estatal de Orientadores de Burgos, 13 y 14 de 
Mayo

● Biblioteca: Libro del mes de marzo

● Biblioteca: Se ha suscrito para el año 2022 la plataforma web 
Cuadernos de Pedagogía, incluyendo también libros 
electrónicos. Formación sobre la plataforma, 1 de marzo.

● Biblioteca: Propuesta de formación - SPORTDiscus with Full 
Text: búsquedas básicas y avanzadas. 7 de abril, 11 h.

● 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.

RECOMENDACIONES
● Recomendaciones Ministerio de 

Universidades
● Actuación ante Covid19 unizar
● Comunicado Rector Octubre 2021
● Recomendaciones de la Facultad de 

Educación 

PROCEDIMIENTO GENERAL:

• Envía un 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

PROCEDIMIENTO EN PERÍODO DE 
EXÁMENES:

Si te encuentras confinado por motivo de la 
pandemia COVID-19 deberás comunicar tu 
situación antes del inicio del examen o 
exámenes implicados siguiendo este 
procedimiento:

Comunica el confinamiento al responsable 
COVID de la Facultad de Educación enviando 
un mensaje de correo electrónico desde tu 
correo de la Universidad al que has de adjuntar 
una declaración jurada:
covid.educacion@unizar.es

Asunto: Notificación de confinamiento COVID-19

Envía una copia de esta notificación y la 
declaración jurada al profesorado de la 
asignatura o asignaturas implicadas.
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