Procedimientos selectivos para ingreso y acceso en los cuerpos a que se refiere la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y para adquisición de nuevas especialidades por el personal
funcionario de estos cuerpos, convocados mediante Resolución de 7 de febrero de 2020.

Plan de acceso
Cuerpo
0591 PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Especialidad
0591202 EQUIPOS ELECTRÓNICOS
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Sede del tribunal
IES Sánchez Lastra
Dirección: C/ Reinerio García s/n 33600 Mieres
Teléfono: 985466261 - 985461624
Web: http://www.sanchezlastra.es/
Ubicación: https://goo.gl/maps/s7QvKLuai1DAxaEc6

Accesos y horarios 19 y 26 de junio
Sábado, 19 de junio de 2021.
Se cita a los aspirantes en el hall del IES Sánchez Lastra.
HORA

ACTUACIÓN

9:00
9:30
10:00
10:05
10:15
10:30
12:30
13:00
14:00

Apertura del centro educativo
Llegada del tribunal
Primer llamamiento en el hall
Segundo llamamiento en el hall
Sorteo de temas
Inicio de la prueba
Recogida de prueba y sobres
Servicio de limpieza
Cierre del centro educativo
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Sábado, 26 de junio de 2021.
Se cita a los aspirantes en el hall del IES Sánchez Lastra.
HORA

ACTUACIÓN

9:00
9:30
10:00
10:05
10:30
11:30
11:45
12:00
13:00
13:30
14:30

Apertura del centro educativo
Llegada del tribunal
Primer llamamiento en el hall
Segundo llamamiento en el hall
Prueba práctica de formación científica
Recogida de prueba y sobres
Preparación del material individual
Prueba práctica sobre habilidades técnicas
Recogida de prueba y sobres
Servicio de limpieza
Cierre del centro educativo

Notas para el personal aspirante
El uso de las instalaciones y los criterios que regularán las actuaciones de todo el proceso seguirán
los protocolos COVID establecidos por las autoridades sanitarias y educativas correspondientes.
Dichos protocolos se publicarán en cada sede de las oposiciones y en www.educastur.es.
La verificación y comprobación de la prueba de habilidades técnicas (verificación del montaje del
circuito) se realizará de forma individualizada durante la lectura del aspirante.
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