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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.

● Calendario y horarios de clase del curso 2022-2023 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
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Agencia Estatal de Investigación-Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Propuesta de resolución provisional de los 
proyectos de Generación del Conocimiento. Convocatoria 
2021

● Resolución provisional de proyectos aprobados de la 
Convocatoria de Proyectos de Innovación: Docencia, 
Tecnología, Orientación, Social y Transferencia (PI_DTOST). 
Curso 2022-2023

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

● Gobierno de Aragón: IV Congreso Internacional de Innovación 
Educativa. 23-24 septiembre

● XIX Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la 
Investigación y de la Educación Superior (FECIES). 28-30 
septiembre

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

● 10th International Congress of Educational Sciences and 
Development. 19-21 octubre

OTROS 
● Ciclo de Jornadas "Excelencia en Investigación en 

Educación: artículos y proyectos de investigación" 

● Los Cursos Extraordinarios de la Universidad publican la 
oferta formativa estival y abren el plazo de inscripción

● Programa Expertia. Instrucciones y formulario

● Curso de verano sobre EF: "Educación Física y LOMLOE: 
recursos y propuestas prácticas para sus desarrollo". 
Zaragoza, el 30 de junio y 1 julio.

● Curso taller: Estrategias para mejorar las competencias 
comunicativas y emocionales. Ejea, 6-8 julio

● Curso OUAD: "Diversidad afectivo-sexual de expresiones e 
identidades de género: situación, retos y oportunidades". 
13-15 julio, Casa de la Mujer, Zaragoza.

● Formación en metodología de la investigación, estadística y 
psicometría. 18 y 22 de julio, Teruel.

● Biblioteca: Libro del mes “Guía para implementar el 
pensamiento crítico en el aula: El baile de los estorninos”

● Biblioteca: Guías rápidas de ayuda al investigador

● Biblioteca: Curso de formación gratuito “Recursos de apoyo 
en el desarrollo de la competencia digital”

● Publicación del nº 40 de REVISTA DIM (Didáctica, Innovación 
y Multimedia)

● Convocatoria Premios Fundación Princesa de Girona 2023

● Seguir el iunizar de la Universidad de Zaragoza.

INFORMACIÓN 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
● Doctorado en Educación
● Estudios propios

GRADO-MÁSTER-DOCTORADO 

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Innova.Investiga.Educa

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

● Becas y ayudas
● Impresos y formularios para diversos trámites
● Registro y administración electrónica

PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Programas "Del Cole al Grado" y "Del Aula al 
Máster"
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