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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

● Abierto el plazo de solicitud de Becas del Ministerio de 
Educación. Hasta el 12 de mayo
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● La Universidad de Zaragoza se adhiere a The Conversation, 
a principal plataforma mundial de divulgación del 
conocimiento.

● I Congreso Mujer y Montaña. Abierto el plazo de presentación 
de comunicaciones. 27-28 mayo

● II Congreso internacional de Innovación en la Docencia e 
Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 16-17 junio

● Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza: 
Congreso Internacional Virtual USATIC 2022, Ubicuo y Social: 
Aprendizaje con TIC. 28-30 junio, online

● CUICIID (Congreso Universitario Internacional Contenidos, 
Investigación, Innovación y Docencia). 5-7 octubre

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

OTROS 
● María Gascón Sanz del Grado en Magisterio en Educación 

Primaria, dirigida por Pilar Mur, y Alba Fustero Ballabriga del 
Máster en Profesorado, dirigida por Reina Castellanos, 
obtienen el Premio Santander a Competencias Digitales en 
Trabajos Fin de Estudios por su TFG y TFM respectivamente.

● Abierto el Espacio Natura, un espacio de Ciencias de libre 
elección para Educación Infantil en la Facultad, desarrollado 
por las profesoras Belén Dieste y Ester Mateo

● Taller de cine en educación. "Nuevos escenarios, nuevos 
aprendizajes desde la imagen" (0,5 ECTS). Inscripciones 
abiertas hasta el 28 de abril.

● I Forum of the Worldwide Network of Teachers and 
Researchers in Traditional Games and Sports. 2 abril, online

● Día Internacional del Pueblo Gitano, la Facultad de Educación 
celebra el próximo lunes, 4 de abril, una jornada y una 
exposición sobre su historia y cultura

● Presentación del Libro “La evolución de la inversión educativa 
entre 2009 y 2018”. 5 abril, 12h, salón de actos

● Cafés formativos y ODS. 5 de abril

● 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

● Actividades en el Día Mundial de la Actividad Física en la 
Facultad de Educación. 8 abril, 10-13h

● Actividad académica complementaria: La responsabilidad 
legal del docente. 0,5 ECTS. Inscripciones hasta el 4 mayo

● Actividad académica complementaria: Primeros auxilios en la 
escuela. 0,5 ECTS. Inscripciones hasta el 4 mayo

● Biblioteca: Curso Base de Datos SPORTDiscus with Full Text. 
7 abril, 11h, online

● 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.

https://educacion.unizar.es/
https://educacion.unizar.es/
http://www.unizar.es/
https://educacion.unizar.es/boletin-ieducacion
https://educacion.unizar.es/boletin-ieducacion
mailto:boletin.feducacion@unizar.es
http://www.unizar.es/actualidad/boletin-iunizar.php
http://www.unizar.es/actualidad/boletin-iunizar.php
https://educacion.unizar.es/
https://educacion.unizar.es/grado-infantil/horarios-infantil
https://educacion.unizar.es/grado-primaria/horarios-primaria
https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/horarios-master-profesorado
https://educacion.unizar.es/master-aprendizaje/calendario-y-horarios-master-aprendizaje
https://drive.google.com/file/d/1MwqG07CPCOgWo6tpRoXLC5YICUBzI__A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MwqG07CPCOgWo6tpRoXLC5YICUBzI__A/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/facultadeducacionuz/
https://www.instagram.com/universidaddezaragoza/
https://www.youtube.com/channel/UCJj_TPwR4tcggZkVf1xs5jg
https://twitter.com/FacultadEducaUZ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM7ZP3Ahdn_fcAeTLhu4SmngHdX4a0uvTeTUAxNUt9QW0LaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM7ZP3Ahdn_fcAeTLhu4SmngHdX4a0uvTeTUAxNUt9QW0LaQ/viewform
http://innovainvestigaeduca.unizar.es/eventos-y-congresos/
https://xn--congresomujerymontaa-m7b.com/
https://xn--congresomujerymontaa-m7b.com/
https://inndoc.org/
https://inndoc.org/
http://www.virtualusatic.org
http://www.virtualusatic.org
https://cuiciid.net/
https://cuiciid.net/
https://danzamasinvestigacion.com/congreso-2022/calendario/
https://danzamasinvestigacion.com/congreso-2022/calendario/
https://catbs.unizar.es/articulos/premios-santander-a-competencias-digitales-en-trabajos-fin-de-estudios-de-la-universidad-de-zaragoza-2
https://catbs.unizar.es/articulos/premios-santander-a-competencias-digitales-en-trabajos-fin-de-estudios-de-la-universidad-de-zaragoza-2
https://drive.google.com/file/d/1SFj04IrcJiFN5kMVRBd0Fp2O_WJ2nRJ8/view?usp=sharing
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/AAC_21_22/informacion_2021_2022.pdf
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/AAC_21_22/informacion_2021_2022.pdf
https://zoom.us/j/86345074664?pwd=QVVid3JkWGdVNURraUpERXlsM24wQT09
https://zoom.us/j/86345074664?pwd=QVVid3JkWGdVNURraUpERXlsM24wQT09
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=65443&idh=11557&pk_campaign=iunizar20220331&pk_source=iunizar-personalunizar
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=65443&idh=11557&pk_campaign=iunizar20220331&pk_source=iunizar-personalunizar
https://fe.ccoo.es/6a7b6e01fa821d125dc2148835d72305000063.pdf
https://fe.ccoo.es/6a7b6e01fa821d125dc2148835d72305000063.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mYQ8Riyz1cN7x9gs7JMbULGdAUDZ0gsW/view
https://drive.google.com/file/d/1gr9N4n7sRK9doDcf5ykiy_KlIWVaT6jv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CgKpHf6l_iwogoNBog9MjUAFFzco5-4U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CgKpHf6l_iwogoNBog9MjUAFFzco5-4U/view?usp=sharing
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/AAC_21_22/aace_la_responsabilidda_legal_del_docente_info_completa_2021_2022_v2.pdf
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/AAC_21_22/aace_la_responsabilidda_legal_del_docente_info_completa_2021_2022_v2.pdf
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/AAC_21_22/aace_primeros_auxilios_info_completa_2021_2022.pdf
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/AAC_21_22/aace_primeros_auxilios_info_completa_2021_2022.pdf
http://biblioteca.unizar.es/curso/sportdiscus-full-text-busquedas-basicas-y-avanzadas
http://www.unizar.es/actualidad/iunizar.php
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Recomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf
https://uprl.unizar.es/sites/uprl.unizar.es/files/archivos/Procedimientos/it-prl-vsi-03.pdf
https://drive.google.com/file/d/1avmmTggv0rsTsUG3VxN2fMllbOPr8WoT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnLBm1qZGStZy8kFwxfAG8H7ft_gW5RI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnLBm1qZGStZy8kFwxfAG8H7ft_gW5RI/view?usp=sharing
mailto:covid.educacion@unizar.es
mailto:covid.educacion@unizar.es

