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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

● 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 Premios Facultad de Educación a los mejores 
trabajos en grupo de Grado, y mejores TFG y TFM. Hasta el 
16 de diciembre

● Ayudas a PDI, PAS y Estudiantes con necesidades 
especiales. Programa Erasmus Curso 2022-2023. Hasta el 7 
de marzo de 2023.
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● XV Jornadas de Innovación Docente e Investigación 
Educativa. 18-20 enero, Paraninfo

● CIFICE: II Congreso Internacional ONLINE de Investigación y 
Transferencia en Ciencias de la Educación. ODS y educación 
emocional en la era digital. 22 y 23 febrero

OTROS 
● La OUAD organiza el 2 de diciembre la Jornada sobre 

Discapacidad en la Facultad de Educación (Salón de actos), 
con las siguientes actividades:

⏰ 10:00h. Conferencias, experiencias y debate

⏰ 11:30h Taller "Experimentando la discapacidad en 
el aula"

● Estudiantes de 4º: Os recordamos que es MUY 
IMPORTANTE que dispongáis de DNI electrónico o 
certificado de firma electrónica para realizar diversos trámites 
de interés en vuestro inminente futuro profesional. Breve guía 
para obtener Cl@ve permanente 

● Alicia Dotor, egresada en Magisterio en Primaria, ha obtenido 
el 1º Premio de la Asociación Aragonesa de Sociología al 
Mejor TFG, dirigido por Tatiana Íñiguez.

● Nueva sala de Software Libre en la Facultad: sala de usuarios 
(3ª planta). Proyecto en consonancia con los ODS al reutilizar 
equipos que habían quedado obsoletos.

● Sigue la actualidad de todo lo relacionado con Cine y 
Educación en nuestra web del FCE

● Grupo de mindfulness y educación socioemocional de Unizar. 
Todos los miércoles (online) de 18h a 18:45h

● Incorporación de la Red MotivadD@s a la Universidad de 
zaragoza

● Cambio de política en el acuerdo Google-Universidad de 
Zaragoza. Vídeo explicativo

● Nuevo software antiplagio integrado en Moodle: 
COMPILATIO

● Biblioteca: Servicio de Obtención de documentos / Préstamo 
interbibliotecario de la BUZ. Localizamos y obtenemos para 
los miembros de la UZ  los documentos de investigación o 
estudio no   disponibles desde la universidad

● Biblioteca: Libro de interés “Guía de elaboración de trabajos 
académicos”. Esther Bautista Naranjo (coord.)

● Biblioteca: Fake o no fake, esa es la cuestión. Encuesta 
sobre el impacto de las noticias falsas en tu vida cotidiana.

● 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" 

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/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/Examenes_Prim_14_15/examenes_plantilla_web_21-22_31enefestivo.pdf
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/sites/educacion/files/archivos/MASTER_APRENDIZAJE/Calendario_horarios/master_apredizaje_22_23.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aeiNgvi5oxOyiCC-eLHSCIEBFaomcACA/view?usp=sharing
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-pdi/erasmus-pdi/programa-erasmus-pdi-curso-2022-2023
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-pas/erasmus-pas/programa-erasmus-pas-curso-2022-2023
https://internacional.unizar.es/ayudas-para-estudiantes-de-educacion-superior-con-necesidades-especiales-curso-2022-2023
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
https://eventos.unizar.es/85781/detail/xv-jornadas-de-innovacion-docente-e-investigacion-educativa-uz.html
https://eventos.unizar.es/85781/detail/xv-jornadas-de-innovacion-docente-e-investigacion-educativa-uz.html
https://eventos.unizar.es/90101/detail/ii-congreso-internacional-sobre-investigacion-y-transferencia-en-ciencias-de-la-educacion.html
https://eventos.unizar.es/90101/detail/ii-congreso-internacional-sobre-investigacion-y-transferencia-en-ciencias-de-la-educacion.html
http://educacion.unizar.es/noticia/como-obtener-clve-permanente-en-3-pasos
http://educacion.unizar.es/noticia/como-obtener-clve-permanente-en-3-pasos
https://twitter.com/FacultadEducaUZ/status/1596365038536691712
https://festivalcineeducacion.unizar.es/actualidad/
https://drive.google.com/file/d/17eqjFtZdlGbcv5RidNdDqiRDPW7BA6zt/view?usp=sharing
https://comprometidosods.unizar.es/
https://www.youtube.com/watch?v=c0HWWPrTXkk
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/compilatio-deteccion-de-plagio-en-moodle
https://biblioteca.unizar.es/servicios/obtencion-de-documentos
https://biblioteca.unizar.es/servicios/obtencion-de-documentos
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/29985/GUI%cc%81A%20DE%20ELABORACIO%cc%81N%20DE%20TRABAJOS%20ACADE%cc%81MICOS-WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/29985/GUI%cc%81A%20DE%20ELABORACIO%cc%81N%20DE%20TRABAJOS%20ACADE%cc%81MICOS-WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://biblioteca.unizar.es/noticias/fake-o-no-fake-esa-es-la-cuestion-encuesta-sobre-el-impacto-de-las-noticias-falsas-en-tu
http://www.unizar.es/actualidad/iunizar.php
https://educacion.unizar.es/grado-infantil/grado-en-magisterio-en-educacion-infantil
https://educacion.unizar.es/grado-primaria/grado-en-magisterio-en-educacion-primaria
https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/master-profesorado-secundaria
https://educacion.unizar.es/master-aprendizaje/master-aprendizaje
http://educacion.unizar.es/gestion-adminisitrativa/doctorado
https://educacion.unizar.es/node/664
http://innovainvestigaeduca.unizar.es/
http://academico.unizar.es/becas/seccion-de-becas-de-la-universidad-de-zaragoza
https://educacion.unizar.es/gestion-administrativa/impresos-y-formularios-de-la-facultad-de-educacion
https://educacion.unizar.es/gestion-administrativa/registro-y-administracion-electronica
https://educacion.unizar.es/programas
https://educacion.unizar.es/programas
https://educacion.unizar.es/coro-cantatutti
https://festivalcineeducacion.unizar.es/2021/10/20/presentacion/
https://educacion.unizar.es/informacion-sobre-pausas-activas-y-proyecto-iseas
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/eiit
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/eiit

