
OTROS 
● Premio al Estudiante (Formación y Valores en la 

Universidad)
● Seguir el ieducación de la Facultad de Educación.
● Seguir el iunizar de la Universidad de Zaragoza.

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 de la 
Universidad de Zaragoza

ACADÉMICA E INSTITUCIONAL
● Seguir atentamente la web de la Facultad de 

Educación.
● Encuesta sobre inserción laboral y satisfacción con 

la titulación a egresados de Grado y Máster @unizar 
del curso 2017/18. Abierta hasta el 6 de octubre. Más 
info: Área de Calidad y Mejora Unizar 

● Actualizar horarios de atención al estudiantado 
considerando enlaces meet para ello.

● Abierto el segundo plazo para Erasmus+ prácticas 
(alumnos de 4º curso). 

● Biblioteca. Disponibilidad de  JSTOR books 
● Acceso temporal gratuito a más de 30.000 libros 

electrónicos de Elsevier: Desde el 1 de septiembre, 
hasta el 31 de octubre, la editorial Elsevier ofrece 
acceso gratuito a través de ELSEVIER EBOOKS, en su 
plataforma Science Direct, a casi 30.000 libros 
electrónicos, 80 manuales, 214 obras de referencia y 
432 colecciones.
La Biblioteca recopila y mantiene una lista actualizada 
desde la que se puede acceder a todos estos recursos, 
a través de su página Web, en  Acceso temporal 
gratuito a recursos electrónicos.

● Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de 
Educación
La Biblioteca de la Facultad de Educación de 
Zaragoza apoya los ODS y este mes de octubre os 
presentamos la obra:

Prácticas docentes en los nuevos escenarios 
tecnológicos de aprendizaje / Ana Isabel Allueva 
Pinilla y José Luis Alejandre Marco (coords.). Zaragoza: 
Prensas de la Universidad, 2020

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el 
Catálogo Roble

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 
● Recomendaciones Ministerio de 

Universidades
● Actuación ante Covid19 unizar
● 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

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.

MEDIDAS  COVID 19

● 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.

● Distancia de metro y medio, y uso de 
mascarillas.

● Si se usa material impreso, ha de estar 
en cuarentena, al menos, 24 horas antes y 
24 horas después.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PERSONAS DE REFERENCIA:

Susana Casaña, Administradora del Centro y 
Violeta Delgado, Vicedecana de Organización 
Académica.
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● XIV Congreso Internacional de Educación e 

Innovación
● IX Jornadas de Aprendizaje-Servicio de la Universidad 

de Zaragoza: Hacia el reto de los ODS 20 de noviembre 
2020 en formato on-line. Hasta el 16 de octubre se pueden 
enviar contribuciones.

● Simposio Internacional: Enseñar el Holocausto

● Premio Tesis Doctorales

● Proyectos de Innovación de la Universidad de 
Zaragoza otorgados en el curso 2019/2020. Posibilidad de 
finalizarlo en octubre 2020 o desarrollarlo 2020/2021.

● Premio extraordinario de Doctorado.


