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igualmente, se informará a las personas implicadas (aspirantes, profesorado y personal no docente del centro), de
forma fehaciente y actualizada, de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual, llegado el
caso.
noveno.—Calendario.
Fecha
diciembre de 2021
del 10 al 23 de febrero de 2022 (ambos
incluidos)
10 de marzo de 2022
11, 14 y 15 de marzo de 2022
24 de marzo de 2022

28 de marzo de 2022

1 de abril de 2022
Hasta el 6 de abril de 2022

12 de mayo de 2022

Actuación
Publicación de las orientaciones para la preparación de la prueba en el portal educativo
educastur (www.educastur.es).
Plazo de inscripción en los centros que se relacionan en el apartado décimo de la presente resolución.
Publicación en los centros de inscripción y en el portal educativo www.educastur.es del
listado ProVisionaL de personas inscritas, en el que se podrán comprobar los datos de
Plazo de alegaciones contra el listado provisional de inscripción y de mejora de
documentación.
Publicación en los centros de inscripción y en el portal educativo www.educastur.es del
listado deFiniTiVo de personas inscritas.
Publicación en los centros de inscripción y en el portal educativo www.educastur.es del
listado de admisión a la prueba y adjudicación de la sede correspondiente. en el caso de
este listado recogerá también la relación de personas que no hayan obtenido plaza para
realizar la prueba.
Publicación en los centros sede y en el portal educativo www.educastur.es del nombramiento de las personas que componen los tribunales.
profesionalidad.
Publicación en cada centro sede de realización y en el portal educativo www.educastur.
es del listado de personas que tienen que realizar la prueba en dicho centro con la asignación al tribunal correspondiente, junto con el calendario, horario y aula de realización
de los distintos ejercicios que la componen.
realización de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado
antes de las 8:45 horas
a las 8:45 horas

19 de mayo de 2022

de 09:15 a 11:15
de 11:45 a 12:45
de 13:15 a 14:45
de 9:15 a 10:45
de 11:15 a 12:15
de 12:45 a 14:15
a las 16:15 horas
de 16:45 a 18:45

Constitución de los tribunales en las sedes de realización.
Convocatoria y llamamiento de las personas aspirantes.
Grado medio
Parte de ámbito social.
Parte de ámbito de Comunicación.
Grado superior

Convocatoria y llamamiento de las personas aspirantes.

31 de mayo de 2022
1, 2 y 3 de junio de 2022
Décimo.—Centros de inscripción en las pruebas.
relación de institutos de educación secundaria y Centros integrados de Formación Profesional en que se podrá realizar la inscripción para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación
Profesional.
Concejo

Cód. 2022-00600

aLLer

Instituto

Grado Medio

ies Valle de aller

sí

CiFP de avilés

sí

ies ramón menéndez Pidal

sí
sí
sí
sí
sí
sí

aViLÉs

CanGas de onís
CanGas deL narCea
CasTriLLón
CoLunGa

ies rey Pelayo
ies de Cangas del narcea
ies isla de la deva
ies Luces
http://www.asturias.es/bopa

Grado Superior
(opción)
opción a
opción a
opción C
opción a
opción a
no
no
opción C
opción C

