ANEXO II CALENDARIO
FECHAS

ACTUACIONES

Del 15 al 24 de mayo
de
2018
(ambos
inclusive).

Presentación de solicitudes de inscripción del alumnado que ha
superado los estudios de Bachillerato en convocatoria ordinaria.

Hasta el 25 de mayo

Remisión de solicitudes por parte de las Secretarías de los centros
docentes al Servicio de Evaluación Educativa.

de 2018.

Los centros docentes que no tengan concertada la etapa del
Bachillerato remitirán las solicitudes de inscripción de su alumnado a
través del Registro General o del centro público al que estén
adscritos.
Publicación de la relación provisional de personas
admitidas y excluidas en el portal educativo Educastur.

5 de junio de 2018.

aspirantes

Publicación en el portal educativo Educastur de la documentación y
materiales necesarios para la realización de los ejercicios de la
prueba.
Publicación en el tablón de anuncios de la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo y en el portal
educativo Educastur del horario de celebración de los distintos
ejercicios o partes de la prueba.

6, 7, y 8
2018.

de junio de

Formulación de alegaciones contra la relación
personas aspirantes admitidas y excluidas.

provisional

de

Presentación de solicitudes de inscripción del alumnado que ha
superado los estudios de Bachillerato en convocatoria extraordinaria.
Hasta el 14 de junio
de 2018, a las 14:00
horas.

Entrega en mano en el Servicio de Evaluación Educativa por parte de
los centros docentes de las solicitudes de inscripción, junto con el
resto de la documentación, del alumnado que ha superado los
estudios de Bachillerato en convocatoria extraordinaria.
Con el fin de agilizar los trámites, los centros docentes adelantarán
una copia escaneada por mail a la siguiente dirección:
evaluacioneducativa@asturias.org

15 de junio de 2018.

Publicación de la relación definitiva de personas aspirantes admitidas
y excluidas.
Publicación de las personas integrantes del Tribunal encargado de
aplicar, evaluar y calificar la prueba y realizar la propuesta de
concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato.
Realización de la prueba según el siguiente horario:
9:00 horas: convocatoria y llamamiento de las personas
aspirantes.

18 de junio de 2018.

9:30 – 10:30 horas: 1ª parte de la prueba.
10:30 – 11.00 horas: descanso.
11:00 – 12:00 horas: 2ª parte de la prueba.
12:00 – 12:40 horas: descanso.
12:40 – 14:10 horas: 3ª parte de la prueba.

22 de junio de 2018.

Reunión del tribunal en sesión ordinaria y publicación del acta de

calificaciones.
Del 25 al 27 de junio
de 2018.

Presentación de alegaciones contra las calificaciones.
Con el fin de agilizar los trámites, se adelantará una copia escaneada
por mail a la siguiente dirección: evaluacioneducativa@asturias.org

2 de julio de 2018.

Reunión extraordinaria de evaluación.

17 de julio de 2018.

Propuesta de
Bachillerato.

concesión

de

los

Premios

Extraordinarios

de

