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Resolución de 14 de septiembre de 2018, del Decano de la Facultad de Educación, por la
que se hace público el resultado de la segunda fase de admisión al curso de adaptación
del título de Maestro de la especialidad de Educación Primaria al título de Graduado en
Magisterio en Educación Primaria para el curso académico 2018-2019.
De conformidad con lo dispuesto en la convocatoria del curso de adaptación
del título de Maestro de la especialidad de Educación Primaria al título de Graduado en
Magisterio en Educación Primaria para el curso académico 2018-2019, se procede a
hacer pública la relación de admitidos a dicho curso en la segunda fase de admisión,
según Anexo I a la presente Resolución.
Los solicitantes que tras la publicación de las listas aprecien algún error en las
mismas podrán presentar reclamación ante el Sr. Decano de la Facultad de Educación los
días 17 y 18 de septiembre de 2018.
La automatrícula se realizará del 17 al 21 de septiembre de 2017 siguiendo las
instrucciones que se encuentran en https://educacion.unizar.es/curso-adaptacion-gradoprimaria/acceso-y-admision-adaptacion-primaria. De no realizarla en este plazo, se
entenderá que renuncia a la plaza.
Esta publicación tendrá la consideración de notificación oficial a los
interesados, pero no generará efectos definitivos a favor de los mismos si la Universidad
apreciase incorrección en las listas (art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), en cuyo caso se
procedería a su modificación.
EL DECANO
Julio Latorre Peña
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ANEXO I a la Resolución de 14 de septiembre de 2018, del Decano de la Facultad de Educación,

por la que se hace público el resultado de la segunda fase de admisión al curso de adaptación del
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título de Maestro de la especialidad de Educación Primaria al título de Graduado en
Magisterio en Educación Primaria para el curso académico 2018-2019.

RELACIÓN DE ADMITIDOS POR ORDEN ALFABÉTICO
BANZO PORRAS, MARÍA JESÚS
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