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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
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Concejo
CorVera de asTurias

Gijón

Instituto

Grado Medio

ies Corvera de asturias
CiFP del mar
ies emilio alarcos
CiFP escuela de Hostelería y Turismo
ies Fernández Vallín
ies mata jove
ies roces

no
sí
no
sí
sí
sí
sí

CiFP de los sectores industrial y de servicios
(La Laboral)

sí

ies ramón areces
ies Cuenca del nalón
ies La Quintana
CiFP mantenimiento y servicios a la Producción
CiFP Comunicación, imagen y sonido
ies alto nalón
ies santa Cristina de Lena
instituto de educación secundaria de Posada
ies de Llanes

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
no
sí
sí
sí

ies sánchez Lastra

sí

naVia

ies Valle de Turón
ies Galileo Galilei

sí
sí

noreÑa

ies de noreña

sí

ies alfonso ii

no

ies doctor Fleming

sí

ies La ería
ies Leopoldo alas Clarín
ies monte naranco
ies Pando
ies Pérez de ayala
ies río Trubia
ies de Pravia
ies Virgen de Covadonga
ies juan josé Calvo miguel

sí
sí
sí
sí
sí
no
sí
sí
sí
no

siero

ies escultor juan de Villanueva

sí

TaPia de CasarieGo

ies marqués de Casariego

sí

Tineo

ies Concejo de Tineo

sí

VaLdÉs

ies Carmen y severo ochoa
ies elisa y Luis Villamil

sí
sí

Grado

LanGreo

LaViana
Lena
LLanera
LLanes

mieres

oViedo

PiLoÑa
PraVia
san marTín deL reY aureLio

VeGadeo

Grado Superior
(opción)
opción C

opción a
opción a
opción a
opción a
opción C
no
opción a
opción C

opción a
no
opción a
opción a
no
opción C
opción a
opción C
opción a
opción a
opción a
opción C
opción a
opción a
no

opción C
opción a
no
opción a
no
opción a
opción C
no
opción a
opción C
no
no

Cód. 2022-00600

Decimoprimero.—opciones de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.
ParTe esPeCíFiCa

Opción
opción a
(Humanidades y ciencias sociales)

Familia profesional
administración y Gestión
Comercio y marketing
Hostelería y Turismo
servicios socioculturales y a la Comunidad

Materias
economía de la empresa
Psicología
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Opción

Familia profesional

Materias

artes y artesanías
electricidad y electrónica
energía y agua
Fabricación mecánica
imagen y sonido
(Tecnología)

opción C
(Ciencias)

dibujo Técnico
Física
Tecnología industrial

informática y Comunicaciones
instalación y mantenimiento
madera, mueble y Corcho
marítimo-Pesquera
Transporte y mantenimiento de Vehículos
Vidrio y Cerámica
actividades Físicas y deportivas
agraria
imagen Personal
industrias alimentarias
Química
sanidad
seguridad y medio ambiente

Ciencias de la Tierra y del medio ambiente
Química

Decimosegundo.
Parte de la prueba

Ejercicios
Historia
matemáticas
Lengua Castellana y Literatura

economía de la empresa
opción a
Psicología
dibujo Técnico
Física
Tecnología industrial

opción C

Materias de bachillerato
Historia de españa
matemáticas i
o
matemáticas aplicadas a las CCss i
Lengua Castellana y Literatura ii
economía de la empresa
o
economía y organización de empresas
Psicología
dibujo Técnico ii
Física
Tecnología industrial ii
o
electrotecnia

Ciencias de la Tierra y del medio ambiente Ciencias de la Tierra y del medio ambiente
Química
Química

la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-

Cód. 2022-00600

de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración, y en los artículos 123 y 124 de la Ley
que el interesado/los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
oviedo, a 26 de enero de 2022.—el director General de ordenación, evaluación y equidad educativa (Por delegación.

http://www.asturias.es/bopa

