GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Educación y Cultura

Anexo II. Calendarios y horarios de las convocatorias de las pruebas para la
obtención directa del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria correspondientes al año académico 2018-2019
CONVOCATORIA ENERO 2019
Fecha

Actuación

Antes del inicio del
Publicación de información y características de la prueba en el portal
plazo de
educativo Educastur (www.educastur.es).
inscripción
Del 6 al 20 de
noviembre de
2018 (ambos días
incluidos)

Plazo de inscripción para la prueba.

Hasta el 26 de
noviembre de
2018

Plazo máximo para la grabación de los datos de inscripción en la
aplicación SAUCE por parte de los Centros de Educación de Personas
Adultas (CEPA).

29 de noviembre
de 2018

Publicación en el tablón de anuncios de los CEPA, y/o página web, de la
relación provisional de personas admitidas y excluidas a la prueba. En esa
relación de personas se indicará, además, si tienen ámbitos superados con
anterioridad o si se encuentran exentas o no de realizar alguno de los
ejercicios. Las personas aspirantes podrán consultar el estado de su
inscripción en el portal educativo Educastur (www.educastur.es).

30 de noviembre,
Plazo de alegaciones contra la relación provisional de personas admitidas
3 y 4 de diciembre
y excluidas.
de 2018

17 de diciembre
de 2018

Publicación en el tablón de anuncios de los CEPA, y/o página web, de la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas a la prueba. En esa
relación de personas se indicará, además, si tienen ámbitos superados con
anterioridad o si se encuentran exentas o no de realizar alguno de los
ejercicios. Las personas aspirantes podrán consultar el estado de su
inscripción en el portal educativo Educastur (www.educastur.es)
Publicación en el tablón de anuncios de los CEPA, y/o página web, y en
www.educastur.es de:

14 de enero de
2019



Calendario, lugar de celebración y horario para la realización de
cada una de las partes que integran la prueba.

Los CEPA publicarán además en sus tablones de anuncios:


Listados de aspirantes que deben examinarse en cada sede.

Realización de la prueba para la obtención directa del título de Graduado o
Graduada en Educación Secundaria Obligatoria según el horario siguiente:

17 de enero de
2019

A las 8:30

Constitución de los tribunales.

A las 9:00

Convocatoria y llamamiento de las personas
aspirantes al Ámbito Científico – Tecnológico.

De 9:30 a 11:30

Ejercicio del Ámbito Científico – Tecnológico.

A las 12:00

Convocatoria y llamamiento de las personas
aspirantes al Ámbito de Comunicación.

De 12:30 a 14:30

Ejercicio del Ámbito de Comunicación.

A las 16:30

Convocatoria y llamamiento de las personas
aspirantes al Ámbito Social.

De 17:00 a 19:00

Ejercicio del Ámbito Social.
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CONVOCATORIA JUNIO 2019
Fecha

Actuación

Antes del inicio del
Publicación de información y características de la prueba en el portal
plazo de
educativo Educastur (www.educastur.es).
inscripción
Del 1 al 12 de
abril de 2019
(ambos días
incluidos)

Plazo de inscripción para la prueba.

Hasta el 29 de
abril de 2019

Plazo máximo para la grabación de los datos de inscripción en la
aplicación SAUCE por parte de los Centros de Educación de Personas
Adultas (CEPA).

6 de mayo de
2019

Publicación en el tablón de anuncios de los CEPA, y/o página web, de la
relación provisional de personas admitidas y excluidas a la prueba. En esa
relación de personas se indicará, además, si tienen ámbitos superados con
anterioridad o si se encuentran exentas o no de realizar alguno de los
ejercicios. Las personas aspirantes podrán consultar el estado de su
inscripción en el portal educativo Educastur (www.educastur.es).

7, 8 y 9 de mayo
de 2019

Plazo de alegaciones contra la relación provisional de personas admitidas
y excluidas.

16 de mayo de
2019

Publicación en el tablón de anuncios de los CEPA, y/o página web, de la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas a la prueba. En esa
relación de personas se indicará, además, si tienen ámbitos superados con
anterioridad o si se encuentran exentas o no de realizar alguno de los
ejercicios. Las personas aspirantes podrán consultar el estado de su
inscripción en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es).
Publicación en el tablón de anuncios de los CEPA, y/o página web, y en
www.educastur.es de:

3 de junio de
2019



Calendario, lugar de celebración y horario para la realización de
cada una de las partes que integran la prueba.

Los CEPA publicarán además en sus tablones de anuncios:


Listados de aspirantes que deben examinarse en cada sede.

Realización de la prueba para la obtención directa del título de Graduado o
Graduada en Educación Secundaria Obligatoria según el horario siguiente:

6 de junio de
2019

A las 8:30

Constitución de los tribunales

A las 9:00

Convocatoria y llamamiento de las personas
aspirantes al Ámbito Científico – Tecnológico.

De 9:30 a 11:30

Ejercicio del Ámbito Científico – Tecnológico.

A las 12:00

Convocatoria y llamamiento de las
aspirantes al Ámbito de Comunicación.

De 12:30 a 14:30

Ejercicio del Ámbito de Comunicación.

A las 16:30

Convocatoria y llamamiento de las personas
aspirantes al Ámbito Social.

De 17:00 a 19:00

Ejercicio del Ámbito Social.
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personas

