
OTROS 
● Programa “Educar para el Futuro 2021” Fundación Ibercaja 

● Curso Programación Neurolingüística aplicado a los estados 
de alto rendimiento, la comunicación y el estado de bienestar

● Recurso de interés en relación a las clases "híbridas"

● El Martes 23 de marzo a las 13:30 y a las 18:30 tendrá lugar 
el taller on line  "Toca Igualdad,toca coeducar", impartido por 
Remedios Ortiz, responsable de InteRed Aragón.

● Periodos de préstamos en Semana Santa en la biblioteca

● Nuevo servicio de préstamo de portátiles en la biblioteca de la 
facultad

● Libro del mes marzo y ODS en la biblioteca

● Grupo de Mindfulness y Educación Socioemocional.

● Apoyo online a la candidatura al Premio Princesa de Asturias 
a la Concordia en “Reconocimiento a la valiosa labor de los 
docentes frente a la COVID”

● La Fundación Princesa de Girona selecciona estudiantes para 
vivir una experiencia de aprendizaje innovadora que incluye 
prácticas en escuelas rurales. Convocatoria

● Feria virtual de empleo Expotalent 21 de abril

● Concurso de vídeos “Promociona tu Unizar” Propuestas hasta 
el 18 de abril

● Seguir el iunizar de la Universidad de Zaragoza.
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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.
● Segundo semestre curso 2020-2021. Indicaciones  mail y 

web.
● Ampliación del plazo de inscripción en el Diploma de 

extensión universitaria de psicoterapia infantil hasta el 28 de 
marzo de 2021. Información e inscripción

● Convocatoria de Becas Formación Erasmus+ PDI/PAS

● Acceso a Máster Universitario desde el 22 de marzo

● Jornada de puertas abiertas de la Facultad 8-9 de abril

PROCEDIMIENTOS GENERALES 
● Recomendaciones Ministerio de 

Universidades
● Actuación ante Covid19 unizar
● Comunicado Rector Octubre 2020
● 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 

● 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
● ¿Quieres compartir recursos audiovisuales y digitales de 

investigación, docencia, innovación y/o gestión?

● Cuestionario online destinado a medir el nivel en las 
Competencias de Pensamiento Crítico a todos de los 
estudiantes de 2º de Magisterio Infantil y Primaria

● Nueva Revista de la Facultad de Educación REIIT. Revista 
Educación Investigación, Innovación y Transferencia.  
Recepción manuscritos para el primer número hasta 15 abril.

● Convocatoria 2021 Premio de Investigación del Consejo 
Económico y Social de Aragón

● III Congreso de Investigación en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. Convocatoria abierta

● II Congreso Internacional de Orientación Universitaria. Del 1 
al 3 de septiembre

● Webinar "How to prepare a successful proposal in Horizon 
Europe"

● Webinar sobre Ansiedad y Salud Mental en Estudiantes, 
organizada por la Confederación Estatal de Asociaciones de 
Estudiantes (CANAE) 23 de marzo a las 16.30 horas.

● Premio de innovación social universitaria concedido a la 
estudiante Mónica Borges del Máster de Aprendizaje por su 
TFM, publicado en iunizar del 19 de marzo

https://www.fundacionibercaja.es/educar2020
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/AAC_20_21/pnl_y_soft_skills_programa.pdf
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/AAC_20_21/pnl_y_soft_skills_programa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hFX9TFdik84
https://drive.google.com/file/d/1ZXR0RtuGLIHWVgu7T541ire7YKchGg9b/view?usp=sharing
https://biblioteca.unizar.es/noticias/cierre-y-periodos-de-prestamo-durante-la-semana-santa
https://biblioteca.unizar.es/servicios/prestamo-de-portatiles
https://biblioteca.unizar.es/servicios/prestamo-de-portatiles
https://biblioteca.unizar.es/noticias/matematicas-que-suman-libro-del-mes-en-la-biblioteca-de-la-facultad-de-educacion
https://meet.google.com/cvo-qmom-rob%20Seguir%20el%20ieducaci%C3%B3n%20de%20la%20Facultad%20de%20Educaci%C3%B3n.
https://www.cdlmadrid.org/candidatura-premio-princesa-asturias/
https://es.fpdgi.org/transformacion-educativa/generacion-docentes/
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https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/covid_boton_archivos/protocolo_estudiantes_v1.pdf
https://sia.unizar.es/cowep/control/consultaEPDetalle?entradaPublica=true&codEp=1788&edicion=1
http://www.campusiberus.es/movilidadpersonal2021/
https://academico.unizar.es/grado-y-master-master/acceso-y-admision/acceso-master-universitario
https://educacion.unizar.es/sites/educacion.unizar.es/files/archivos/jornadas_de_acogida/jornada_de_puertas_abiertas_2021_facultad_de_educacion.pdf
https://www.facebook.com/facultadeducacionuz/
https://www.instagram.com/universidaddezaragoza/
https://www.youtube.com/channel/UCJj_TPwR4tcggZkVf1xs5jg
https://twitter.com/FacultadEducaUZ
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Recomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf
http://uprl.unizar.es/procedimientos/notificacion_COVID.pdf
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