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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

● Publicación resolución definitiva becas MEFP. Curso 2021-22

Boletín nº 69 - 8 Abril 2022

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.

● Simposio Internacional Teoría e Historia de la Educación: 
Praxis pedagógica en contexto de pandemia. 21 abril, online.

● Congreso Internacional sobre "ODS, Convivencia y 
ciberconvivencia". 16 y 17 de mayo, online

● 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 
● Ayuda a Ucrania. Se convoca a la comunidad universitaria a 

que contribuya a atenuar los efectos de esta tragedia con una 
donación.

● 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

● Charla sobre Educación Vial "Agárrate a la vida". 8 de abril, 
16h, salón de actos

● Tras los primeros “Cafés formativos” la Facultad organiza dos 
nuevas sesiones 26 de abril y 3 de mayo

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

● 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

● Revista Fórum Aragón nº 35

● Biblioteca: Encuesta de satisfacción estudiantes sobre la 
biblioteca - 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.

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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