
Sesión de acogida dirigida al 
profesorado de nueva incorporación

CURSO 2022/23

24/10/22 Sala de Juntas



¿Cómo funciona la Facultad de 
Educación? Órganos de Gobierno

JUNTA DE FACULTAD
26 profesores
12 alumnos

2 PAS
Toman las decisiones 

más importantes
Reglamento

Comisiones específicas
Garantía de la Calidad; Evaluación Calidad

Docencia; Control y Evaluación 
de la Docencia; Biblioteca; Cultura

EQUIPO DECANAL
Decano, Vicedecanos, 

Secretario, 
Coordinadores

Delegación de Alumnos
Delegados y Sub-delegados
Representantes de alumnos



El decano y su equipo decanal

DECANO
Julio Latorre

Innovación, 
Investigación

y Transferencia

Prácticas 
Escolares

Eva 
Vicente

Estudiantes 

Carlos 
Peñarrubia

Tecnologías de 
la Información

y de la 
Comunicación

Coordinadora 
de Primaria
Tatiana 
Íñiguez

Titulaciones 
y Calidad

Coordinador 
del grado 
de Infantil

Juan Carlos
Bustamante

Organización 
Académica

y Profesorado

Violeta
Delgado

Profesora secretaria
Juana Soriano



El decano y su equipo decanal

Internacionalización 
Y movilidad

Rafael de Miguel

Profesora secretaria
Juana Soriano

Programas de 
acreditación y calidad

Berta Murillo

Aspectos culturales
y sociales

y proyección social

Silvia Pellicer

DECANO
Julio Latorre



Tareas del profesorado
Docencia
 Clases, tareas de evaluación continua y supervisión de trabajos docentes 

(docencia Tipo 6)
 Asignaturas especiales (sin docencia; reuniones con el alumnado): 

Supervisión de prácticas escolares y de Trabajos de Fin de Grado
 Tutoría
 Exámenes según calendario oficial (preparación, supervisión, corrección, 

revisión a petición del alumnado)
 Reuniones (coordinación asignaturas, Consejos de Departamento, etc.)
 Otros (e.g., diseño de materiales, proyectos de innovación docente, 

participación en Tribunales de TFG y TFM, modificación de guías 
docentes, jornadas docentes, eventos culturales, etc.)

Investigación
 Participación en proyectos de investigación
 Dirección de trabajos de investigación (TFM, Tesis doctorales)
 Otros
Gestión
 Departamento, Facultades y Escuelas, Comisiones



Titulaciones impartidas 

Grados
 Grado en Magisterio en Educación Infantil
 Grado en Magisterio en Educación Primaria

Máster Oficial
 Máster en Profesorado de E.S.O., Bachillerato, F.P. y Enseñanzas de 

Idiomas, Artísticas y Deportivas
 Máster en Aprendizaje a lo Largo de la Vida: iniciación a la investigación

Estudios propios
 Diploma de extensión universitaria en formación pedagógica y didáctica 

para profesorado técnico de FP
 Diploma de especialización en atención temprana
 Diploma de especialización en manejo de instrumentos de evaluación 

psicológica en niños y adolescentes

Estudios de Doctorado
 Doctorado en Educación

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
https://educacion.unizar.es/node/664
https://postgradoatenciontemprana.es/
http://educacion.unizar.es/estudios-propios/diploma-de-especializacion-en-manejo-de-instrumentos-de-evaluacion-psicologica-en
http://educacion.unizar.es/gestion-adminisitrativa/doctorado


Organización docente de las asignaturas
GUÍA DOCENTE

Documento básico y común a las tres facultades (Z-H-T)

Público: profesores, alumnos, calidad 

Se aprueba antes del inicio del curso (modificable)

Planificación docente

Hay que prestar especial atención a las disposiciones para la evaluación.

https://estudios.unizar.es/

https://estudios.unizar.es/


Organización académica

Calendario académico aprobado en Consejo de Gobierno
Inicio de curso y fin de curso
Vacaciones y días festivos en cada centro
Período lectivo 
Periodo no lectivo
Otros
https://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario

Facultad de Educación
Inicio fin de curso específico por titulación y curso
Calendarios específicos para asignaturas especiales (prácticas escolares, 
TFG y TFM)
Aulas, días y horas de clase de cada asignatura
Calendario de exámenes y aulas (todos los grupos se convocan a la vez)

Normas de evaluación del aprendizaje (exámenes)
https://academico.unizar.es/grado-y-master/informacion-academica/examenes

https://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario
https://academico.unizar.es/grado-y-master/informacion-academica/examenes




Evaluación de la docencia/Profesorado
Evaluación del profesorado

Encuesta de los estudiantes con 
supervisión del profesor

Implicaciones individuales, proceso 
garantista

Regulado

Al final de cada semestre 

Evaluación docencia, asignatura, titulación

Evaluación de las asignaturas

Estudiantes, profesores y PAS

Fin de cuatrimestre/curso

Sistema de quejas y sugerencias

https://encuestas.unizar.es/evaluacion-de-
la-actividad-docente-del-profesorado-
resultados-de-encuestas

https://inspecciongeneral.unizar.es/e
ncuesta-de-valoracion-de-la-
docencia

Acuerdo de 14 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban las bases del 
sistema de valoración de la actividad docente del profesorado por 
parte del estudiantado para el curso 2022-2023. 
https://zaguan.unizar.es/record/118877/files/BOUZ-2022-009.pdf

https://encuestas.unizar.es/evaluacion-de-la-actividad-docente-del-profesorado-resultados-de-encuestas
https://inspecciongeneral.unizar.es/encuesta-de-valoracion-de-la-docencia


Páginas web: UZ y FE





Campus Docente Sigma (CDS)
Herramienta de gestión de alumnos 
(listados, fichas, calificaciones finales)
https://academico.unizar.es/cds/cds
Acceso: 
Claves personales entregadas en PERSONAL
Algunas actas se firman en papel 
(homologación de cursos tutelados)

https://academico.unizar.es/cds/cds


Claves del profesor

Clave Administrativa
Relacionada con NIP
Gestiones personales (POD, nómina, biblioteca, encuestas, solicitudes 
de cursos en Moodle y acceso al mismo)
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html

Clave para correo electrónico, Ayudica y otros

Certificado electrónico (necesario para firmar actas, registro electrónico 
y otros)

https://recursoshumanos.unizar.es/coordinacion/soporte-emision-
certificado-electronico-de-empleado-publico

http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
https://recursoshumanos.unizar.es/coordinacion/soporte-emision-certificado-electronico-de-empleado-publico


Correo Electrónico: aaaa@unizar.es
Se proporciona un correo institucional y cuenta en Gsuite
https://sicuz.unizar.es/correo-y-colaboracion/espacios-web-colaborativos-
inicio/ayuda-sobre-google-g-suite-education

Medio de comunicación oficial del centro
Notificaciones oficiales.
Cursos, jornadas, charlas.
Contacto de los profesores con los alumnos.

Puedes disponer de él durante tu estancia en la universidad
Si quieres, lo puedes desviar a otra cuenta de correo electrónico.

https://sicuz.unizar.es/

Para solicitar nueva 
cuenta:

Aplicación de soporte 
técnico informático: 
AYUDICA

http://educacion.unizar.es/

https://sicuz.unizar.es/correo-y-colaboracion/espacios-web-colaborativos-inicio/ayuda-sobre-google-g-suite-education
http://educacion.unizar.es/


Recurso de apoyo a la docencia presencial
Repositorio de materiales
Talleres, foros de discusión, cuestionarios, tareas etc. Permite activar entrega de tareas 
por grupo y enviar retroalimentación directamente, etc.
Comunicación con el alumnado (envío de correos electrónicos, avisos, mensajes en foros, 
retroalimentación) 

Cuestiones prácticas
Es preciso activar cada año la asignatura en la plataforma Gestión de la Enseñanza Online 
(GEO) https://geo.unizar.es/
Es preciso ser profesor de la asignatura (NIP)
Gestión de la asignatura:
https://moodle2.unizar.es/add/
Clave administrativa
Hay que “cargar a los estudiantes” para que accedan
Hay que subir los contenidos y diseñar el curso
Actividades de formación en el CIFICE
Se puede IMPORTAR un curso de años anteriores y hacer modificaciones

https://geo.unizar.es/
https://moodle2.unizar.es/add/


Formación para la docencia
CIFICE

• Programa de formación del profesorado novel
• Programa de internacionalización (Plan CLIC unizar)
• Programa general de formación del profesorado
• POUZ: Plan de Orientación Universitaria https://cifice.unizar.es/

https://cifice.unizar.es/


Las pequeñas cosas….

 Despacho: En el centro asignado y organiza el centro o el departamento
 Material informático: Departamento
 Material de oficina: Departamento
 Servicio de reprografía (Identificación como profesor y firma, con cargo al 

Dpto.)
 Reserva de espacios: a través de la web de la Facultad
 Aparcamientos en Campus san Francisco (Anual o días sueltos) 
 Servicio de biblioteca 

 Carnet
 Uso de profesor
 Posible compra de materiales concretos

 Permisos (congresos, responsabilidad familiar ineludible [Plan Concilia Unizar], 
etc.)
 Solicitud Departamento y al centro

 Bajas enfermedad (centro o departamento)

https://recursoshumanos.unizar.es/E-gestión del empleado: Recursos 
humanos (nómina, acción social)

https://recursoshumanos.unizar.es/


Otros

• Plan de Ordenación Docente (POD) y ODILE 
https://inspecciongeneral.unizar.es/inspeccion/plan-de-ordenacion-
docente

• Recursos de identidad corporativa (logos, plantilla PPT, oficio, etc.) 
https://www.unizar.es/identidad-corporativa/recursos-identidad-
corporativa

• Directorio de la universidad https://directorio.unizar.es/#/

• Manual de bienvenida a UNIZAR
http://www.unizar.es/sites/default/files/gobierno/investigacion/manuabie
nvenida_invest.pdf

https://inspecciongeneral.unizar.es/inspeccion/plan-de-ordenacion-docente
https://www.unizar.es/identidad-corporativa/recursos-identidad-corporativa
https://directorio.unizar.es/#/
http://www.unizar.es/sites/default/files/gobierno/investigacion/manuabienvenida_invest.pdf


Los servicios de la Universidad
 Servicio de actividades deportivas (salud y deporte, escuelas deportivas, 

competiciones, etc.)

 Servicio de actividades culturales (música, de teatro, cine,…)

 Centro universitario de Lenguas Modernas (CULM)

 BUZ: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza

 Servicio de asesorías (gratuitas y anónimas)
 Psicológica
 De estudios
 Jurídica
 Sexológica
 Internacional

 Oficina universitaria de atención a la diversidad (OUAD)

 Observatorio de Igualdad de Género
 Oficina de software libre



• Biblioteca Facultad de Educación
https://www.youtube.com/watch?v=iPRZhoFlcJY

https://www.youtube.com/watch?v=iPRZhoFlcJY


Documento necesario para Biblioteca y otros servicios.

http://www.unizar.es/carne-universitario/tarjeta-
universitaria-inteligente

La TUI es virtual y se obtiene descargando la AppCrue

http://www.unizar.es/carne-universitario/tarjeta-universitaria-inteligente


PARA TERMINAR…

• Por si no lo conoces aún… nuestro Coro Inclusivo  Cantatutti

#ApoyaCantaTutti

https://www.youtube.com/watch?v=z_xTLG-yI2c

Puedes escuchar al Coro Cantatutti aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=RL3KGVhnb7s

https://www.youtube.com/watch?v=z_xTLG-yI2c
https://www.youtube.com/watch?v=RL3KGVhnb7s


¡Gracias por
vuestra atención!
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