
Pruebas para la obtención directa del título de Graduado o Graduada en 

Educación Secundaria Obligatoria 2022-2023.  

Designación de vocales para los tribunales. 

Resolución de 28 de septiembre de 2022, por la que se convocan las pruebas para la obtención directa 
del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 
años, correspondientes al año académico 2022-2023 (BOPA 13/X/2022), establece el procedimiento de 
designación de vocales que han de integrar los tribunales para la aplicación, corrección y evaluación de 
las pruebas entre el profesorado de los Institutos de Educación Secundaria públicos del Principado de 
Asturias.  

 Consultar resolución 28 de septiembre. BOPA 13/X/2022. Apartado vigesimoprimero.  
Procedimiento de designación de vocales de tribunales 

Solicitud de participación voluntaria 

 Solicitud de participación voluntaria: https://forms.office.com/r/5mV1wvHUTK (formulario forms)  

 Plazo de presentación: 7 días naturales a partir del día siguiente a la publicación en BOPA de la 

citada Resolución de 28 de septiembre de 2022.  

Alegaciones y solicitud de exclusión 

 Solicitud de exclusión: https://forms.office.com/r/Ywkd8xmJR6 (formulario forms)  

 Plazo de presentación: 7 días naturales a partir del día siguiente a la publicación en BOPA de la 
citada Resolución de 28 de septiembre de 2022. 

Relación de profesorado que puede ser designado como vocal en los tribunales 

 Ámbito Científico-Tecnológico: Biología y geología, Física y química, Matemáticas y Tecnología 
(pdf) 

 Ámbito de Comunicación: Lengua castellana y literatura (pdf)  

 Ámbito de Comunicación: Lengua extranjera: Alemán (pdf) 

 Ámbito de Comunicación: Lengua extranjera: Francés  (pdf) 

 Ámbito de Comunicación: Lengua extranjera: Inglés (pdf) 

 Ámbito Social: Geografía e historia (pdf) 

Participación en las pruebas 

Calendario 

El profesorado interesado en formar parte de los tribunales para la aplicación, corrección y evaluación de 
las pruebas deberá prestar sus servicios como miembro de tribunal los días: 

 Convocatoria de enero de 2023 

o 19 de enero (mañana y tarde) para la realización de la prueba. 

o 26/27 de enero (mañana o tarde, a determinar por el Presidente o la Presidenta del 
tribunal) para la sesión de evaluación ordinaria. 

o 13 de febrero (mañana o tarde, a determinar por el Presidente o la Presidenta del 
tribunal) para la sesión de evaluación extraordinaria, si fuera necesario en el caso de 
existir reclamaciones contra las calificaciones. 

 

 Convocatoria de junio de 2023 

o 1 de junio (mañana y tarde) para la realización de la prueba. 
o 8/9 de enero de junio (mañana o tarde, a determinar por el Presidente o la Presidenta 

del tribunal) para la sesión de evaluación ordinaria. 
o 23 de junio (mañana o tarde, a determinar por el Presidente o la Presidenta del tribunal) 

para la sesión de evaluación extraordinaria, si fuera necesario en el caso de existir 
reclamaciones contra las calificaciones. 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/10/13/2022-07516.pdf
https://forms.office.com/r/5mV1wvHUTK
https://forms.office.com/r/Ywkd8xmJR6
https://www.educastur.es/documents/34868/39799/2022-10-est-epa-vocales-ct.pdf
https://www.educastur.es/documents/34868/39799/2022-10-est-epa-vocales-lengua.pdf
https://www.educastur.es/documents/34868/39799/2022-10-est-epa-vocales-aleman.pdf
https://www.educastur.es/documents/34868/39799/2022-10-est-epa-vocales-frances.pdf
https://www.educastur.es/documents/34868/39799/2022-10-est-epa-vocales-ingles.pdf
https://www.educastur.es/documents/34868/39799/2022-10-est-epa-vocales-social.pdf


Retribución 

En virtud de esta participación, el profesorado de los IES que actúe como miembro de los citados 

tribunales será retribuido conforme a las cuantías de las retribuciones para el personal al servicio de la 
Administración del Principado de Asturias establecidas en la normativa vigente. 

De forma orientativa, las cuantías fijadas son las siguientes: 

Asistencia a tribunales (*) 

 Presidencia / Secretaría: 53,55 € por sesión presencial. 

 Vocalías: 49,35 € por sesión presencial. 

 Kilometraje: 0,23 € por kilómetro (por desplazamiento a otro concejo distinto de aquel donde se 

encuentre el centro de destino). 

 Media manutención: 18,59 € en el caso de sesiones de mañana y tarde para los miembros no 

pertenecientes al claustro del centro sede del tribunal que reciban dieta por desplazamiento. 

(*)Acuerdo de 21 de enero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 2022 las cuantías de las retribuciones del 

personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias. (BOPA 28-I-2022). 


