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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 Actuación

diciembre de 2021 Publicación de las orientaciones para la preparación de la prueba en el portal educativo 
educastur (www.educastur.es).

del 10 al 23 de febrero de 2022 (ambos 
incluidos)

Plazo de inscripción en los centros que se relacionan en el apartado décimo de la pre-
sente resolución.

10 de marzo de 2022
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 
ODV�VROLFLWXGHV�DVt�FRPR�OD�VLWXDFLyQ�GH�ODV�H[HQFLRQHV�VROLFLWDGDV�

11, 14 y 15 de marzo de 2022 Plazo de alegaciones contra el listado provisional de inscripción y de mejora de 
documentación.

24 de marzo de 2022 Publicación en los centros de inscripción y en el portal educativo www.educastur.es del 
listado deFiniTiVo de personas inscritas.

28 de marzo de 2022

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 
TXH�HO�Q~PHUR�GH�SOD]DV�QR�VHD�VX¿FLHQWH�SDUD�DWHQGHU�WRGDV�ODV�VROLFLWXGHV�DGPLWLGDV��
este listado recogerá también la relación de personas que no hayan obtenido plaza para 
realizar la prueba. 

1 de abril de 2022 Publicación en los centros sede y en el portal educativo www.educastur.es del nombra-
miento de las personas que componen los tribunales.

Hasta el 6 de abril de 2022 5HVROXFLyQ�\�QRWL¿FDFLyQ�GH�H[HQFLRQHV�SRU�H[SHULHQFLD�ODERUDO�\�R�FHUWL¿FDGR�GH�
profesionalidad.

12 de mayo de 2022
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 asig-
nación al tribunal correspondiente, junto con el calendario, horario y aula de realización 
de los distintos ejercicios que la componen. 

19 de mayo de 2022

realización de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado 
VXSHULRU��VHJ~Q�HO�KRUDULR�VLJXLHQWH�
antes de las 8:45 horas Constitución de los tribunales en las sedes de realización.
a las 8:45 horas Convocatoria y llamamiento de las personas aspirantes.

Grado medio
de 09:15 a 11:15 3DUWH�GH�iPELWR�&LHQWt¿FR�7HFQROyJLFR�
de 11:45 a 12:45 Parte de ámbito social.
de 13:15 a 14:45 Parte de ámbito de Comunicación.

Grado superior
de 9:15 a 10:45 3DUWH�FRP~Q��(MHUFLFLR�GH�/HQJXD�&DVWHOODQD�\�/LWHUDWXUD�
de 11:15 a 12:15 3DUWH�FRP~Q��(MHUFLFLR�GH�/HQJXD�([WUDQMHUD�
de 12:45 a 14:15 3DUWH�FRP~Q��(MHUFLFLR�GH�0DWHPiWLFDV�R�+LVWRULD�
a las 16:15 horas Convocatoria y llamamiento de las personas aspirantes.
de 16:45 a 18:45 3DUWH�HVSHFt¿FD�

31 de mayo de 2022 3XEOLFDFLyQ�GH�ODV�FDOL¿FDFLRQHV�HQ�HO�SRUWDO�HGXFDWLYR�ZZZ�HGXFDVWXU�HV
1, 2 y 3 de junio de 2022 3OD]R�GH�DOHJDFLRQHV�D�ODV�FDOL¿FDFLRQHV�

Décimo.—Centros de inscripción en las pruebas.

relación de institutos de educación secundaria y Centros integrados de Formación Profesional en que se podrá rea-
lizar la inscripción para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación 
Profesional.

Concejo Instituto Grado Medio Grado Superior 
(opción)

aLLer ies Valle de aller sí opción a

aViLÉs
CiFP de avilés sí

opción a
2SFLyQ�%
opción C

ies ramón menéndez Pidal sí opción a
,(6�1~PHUR�� sí opción a

CanGas de onís ies rey Pelayo sí no
CanGas deL narCea ies de Cangas del narcea sí no
CasTriLLón ies isla de la deva sí opción C
CoLunGa ies Luces sí opción C




