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RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN 

DE UN LISTADO PRIORIZADO PARA LA TUTORIZACIÓN DEL CURSO DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE AULARAGÓN PRIMEROS 

AUXILIOS Y ATENCIÓN AL ALUMNADO CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. 

 Con fecha 13 de Noviembre de 2014 se publica en el Boletín Oficial de Aragón  

la convocatoria para la creación de un listado priorizado para la tutorización del 

curso de formación del profesorado de Aularagón "Primeros auxilios y atención 

al alumnado con patologías crónicas" en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

La comisión de valoración reunida el 18 de diciembre de 2014, eleva propuesta 

de resolución provisional al Director del Centro Aragonés de Tecnologías  para 

la Educación. 

La comisión de valoración reunida el 17 de febrero de 2015, revisando las 

alegaciones recibidas hasta la fecha, eleva propuesta de resolución definitva al 

Director del Centro Aragonés de Tecnologías  para la Educación, por lo tanto 

hace público. 

1. Listado de posibles tutores para el cursos de formación del profesorado 
a través de Aularagón "Primeros auxilios y atención al alumnado con 
patologías crónicas"  indicando la puntuación obtenida y resolución de 
las alegaciones presentadas. Anexo I. 
 

Tal y como se señala el apartado Sexto de la convocatoria, se adjudicará a los 
candidatos según el listado indicado en el Anexo I. 

Firmado en Alcorisa el 17 de febrero de 2015 

 

 

 

 

Director del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación. 

Fdo. Javier Quintana Peiró 
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ANEXO I  Listado de posibles tutores para el cursos de formación del profesorado a través de Aularagón "Primeros 
auxilios y atención al alumnado con patologías crónicas"  indicando la puntuación obtenida y resolución de las 
alegaciones presentadas. 

 


