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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
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Concejo Instituto Grado Medio Grado Superior 
(opción)

CorVera de asTurias ies Corvera de asturias no opción C

Gijón

CiFP del mar sí 2SFLyQ�%
ies emilio alarcos no 2SFLyQ�%
CiFP escuela de Hostelería y Turismo sí opción a
ies Fernández Vallín sí 2SFLyQ�%
ies mata jove sí opción a
ies roces sí opción a

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

opción a
2SFLyQ�%
opción C

Grado ies ramón areces sí no

LanGreo

ies Cuenca del nalón sí opción a
ies La Quintana sí opción C
CiFP mantenimiento y servicios a la Producción sí 2SFLyQ�%
CiFP Comunicación, imagen y sonido sí 2SFLyQ�%

LaViana ies alto nalón sí opción a
Lena ies santa Cristina de Lena sí no
LLanera instituto de educación secundaria de Posada no opción a
LLanes ies de Llanes sí opción a

mieres

,(6�%HUQDOGR�GH�4XLUyV sí no
,(6�(O�%DWiQ sí opción C

ies sánchez Lastra sí
opción a
2SFLyQ�%

ies Valle de Turón sí opción C
naVia ies Galileo Galilei sí opción a

noreÑa ies de noreña sí
opción a
2SFLyQ�%

oViedo

ies alfonso ii no
opción a
opción C

ies doctor Fleming sí
opción a
2SFLyQ�%

ies La ería sí opción a
ies Leopoldo alas Clarín sí no
ies monte naranco sí 2SFLyQ�%
ies Pando sí 2SFLyQ�%
ies Pérez de ayala sí opción C
ies río Trubia no opción a

PiLoÑa ,(6�GH�,Q¿HVWR sí no
PraVia ies de Pravia sí opción a

san marTín deL reY aureLio
ies Virgen de Covadonga sí no
ies juan josé Calvo miguel no 2SFLyQ�%

siero ies escultor juan de Villanueva sí
opción a
opción C

TaPia de CasarieGo ies marqués de Casariego sí no

Tineo ies Concejo de Tineo sí
opción a
opción C

VaLdÉs ies Carmen y severo ochoa sí no
VeGadeo ies elisa y Luis Villamil sí no

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

ParTe esPeCíFiCa

Opción Familia profesional Materias

opción a
(Humanidades y ciencias sociales)

administración y Gestión economía de la empresa
Psicología
6HJXQGD�/HQJXD�([WUDQMHUD��,QJOpV�R�)UDQFpV��VH�
HOLJH�XQ�LGLRPD�GLVWLQWR�DO�HOHJLGR�HQ�OD�SDUWH�FRP~Q�

Comercio y marketing
Hostelería y Turismo
servicios socioculturales y a la Comunidad
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Opción Familia profesional Materias

2SFLyQ�%
(Tecnología)

$UWHV�*Ui¿FDV

dibujo Técnico
Física
Tecnología industrial

artes y artesanías
(GL¿FDFLyQ�\�2EUD�&LYLO
electricidad y electrónica
energía y agua
Fabricación mecánica
imagen y sonido
,QGXVWULDV�([WUDFWLYDV
informática y Comunicaciones
instalación y mantenimiento
madera, mueble y Corcho
marítimo-Pesquera
7H[WLO��&RQIHFFLyQ�\�3LHO
Transporte y mantenimiento de Vehículos
Vidrio y Cerámica

opción C
(Ciencias)

actividades Físicas y deportivas

%LRORJtD
Ciencias de la Tierra y del medio ambiente
Química

agraria
imagen Personal
industrias alimentarias
Química
sanidad
seguridad y medio ambiente

Decimosegundo.²([HQFLRQHV�SRU�PDWHULDV�GH�%DFKLOOHUDWR�VXSHUDGDV�

Parte de la prueba Ejercicios Materias de bachillerato

&RP~Q

Historia Historia de españa

matemáticas
matemáticas i 
o 
matemáticas aplicadas a las CCss i

Lengua Castellana y Literatura Lengua Castellana y Literatura ii
/HQJXD�([WUDQMHUD /HQJXD�([WUDQMHUD�,,

opción a
economía de la empresa

economía de la empresa 
o 
economía y organización de empresas

Psicología Psicología
6HJXQGD�/HQJXD�([WUDQMHUD 6HJXQGD�/HQJXD�([WUDQMHUD�,,

2SFLyQ�%

dibujo Técnico dibujo Técnico ii
Física Física

Tecnología industrial
Tecnología industrial ii 
o 
electrotecnia

opción C
%LRORJtD %LRORJtD
Ciencias de la Tierra y del medio ambiente Ciencias de la Tierra y del medio ambiente
Química Química

&RQWUD�HVWD�UHVROXFLyQ��TXH�SRQH�¿Q�D�OD�YtD�DGPLQLVWUDWLYD��FDEH�LQWHUSRQHU�UHFXUVR�FRQWHQFLRVR�DGPLQLVWUDWLYR�DQWH�
la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
GHVGH�HO�GtD�VLJXLHQWH�DO�GH�VX�QRWL¿FDFLyQ��VLQ�SHUMXLFLR�GH�OD�SRVLELOLGDG�GH�SUHYLD�LQWHUSRVLFLyQ�GHO�UHFXUVR�SRWHVWDWLYR�
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-
¿FDFLyQ��QR�SXGLHQGR�VLPXOWDQHDUVH�DPERV�UHFXUVRV��FRQIRUPH�D�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�GHO�3ULQFLSDGR�
de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración, y en los artículos 123 y 124 de la Ley 
���������GH���GH�RFWXEUH��GHO�3URFHGLPLHQWR�$GPLQLVWUDWLYR�&RP~Q�GH�ODV�$GPLQLVWUDFLRQHV�3~EOLFDV��VLQ�SHUMXLFLR�GH�
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. 
$UWtFXOR�FXDUWR��OHWUD�E���5HVROXFLyQ�GH����GH�QRYLHPEUH�GH�������%23$�GH������������²&yG�������������




