
 

INFORMACIÓN PARA LOS ASPIRANTES 
Pruebas de Acceso a Ciclos de Grado Superior, OPCIÓN B - 2021 

 
Horario del día de la prueba (miércoles 19 de mayo del 2021) 
 

Antes de las 8:45 Constitución del tribunal 

8:45 Convocatoria y llamamiento de aspirantes 

De 9:15 a 10:45 Parte Común. Ejercicio de Lengua Castellana y Literatura 

Hasta 11:00  Ampliación del tiempo a 2 aspirantes 

De 11:15 a 12:15 Parte Común. Ejercicio de Lengua Extranjera. 

Hasta 12:30  Ampliación del tiempo a 2 aspirantes 

De 12:45 a 14:15 Parte Común. Ejercicio de Matemáticas o Historia. 

Hasta 14:30  Ampliación del tiempo a 2 aspirantes 

  

16:15 Convocatoria y llamamiento de aspirantes 

De 16:45 a 18:45 Parte específica 

Hasta 19:00 Ampliación del tiempo a 2 aspirantes 

 
Convocatoria y llamamiento de aspirantes 

Las pruebas se realizarán en el IES de Noreña en el edificio de la zona de Los Riegos: 

• Los aspirantes llegarán al Centro con antelación y se dirigirán a la ZONA DE ESPERA 
señala en el siguiente plano: 

 



 
• En la ZONA DE ESPERA los aspirantes esperarán guardando distancia de seguridad y 

con la mascarilla puesta correctamente a que se realice el llamamiento. 

• Hay dos puertas de acceso que se utilizarán para la entrada de los aspirantes. Ninguno 
deberá entrar en el Centro hasta que sea llamado e identificado: 

o Puerta A se utilizará por los aspirantes que realicen la prueba de Historia y que 
serán dirigidos hasta el aula B6. 

o Puerta B se utilizará por los aspirantes que realicen la prueba de Matemáticas 
y que serán dirigidos hasta el aula C5 (Salón de Actos) 

 

• En todos los casos, los aspirantes deberán: 

o Entregar firmada la Declaración responsable establecida dentro del Protocolo 
de medidas de seguridad frente a la COVID-19. 

o Presentar un documento acreditativo de identidad (DNI o pasaporte) que esté 
en vigor. 

• Una vez comprobada la identidad a cada aspirante le será asignado un asiento en el 
aula que le corresponda. 

• El horario de realización de las pruebas será el indicado al inicio de este documento. 

 
 
 
 
  

https://www.educastur.es/-/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos-de-fp-2021-protocolo-de-medidas-de-seguridad?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QSFUm4QpFZ6Q%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D5%26p_p_col_count%3D23


 
Información sobre las medidas de seguridad anti COVID19 

• La mascarilla es obligatoria en todo momento durante la realización de la prueba: 
nadie puede permanecer en el centro sin ella.  

• Se mantendrá la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

• Las personas que entren a un aula a realizar las pruebas deberán desinfectarse las 
manos con gel hidroalcohólico en la entrada.  

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y 
desecharlo a continuación en un cubo de basura. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

• En caso de llevar pelo largo, recogerlo convenientemente (coletero, moño, etc.) Evitar 
el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.  

• Uso de material de trabajo diferenciado; no compartir auriculares, bolígrafos y demás 
elementos. 

• Las salidas deben ser ordenadas, escalonadas, en fila y con distancia interpersonal de 
1,5 metros. Y se volverá a entrar en filas de forma escalonada y guardando la distancia 
de seguridad.  

• En zonas comunes, como aseos, que sean de dimensiones reducidas, deberá realizarse 
un uso individual de dicho espacio, debiendo esperar, en caso de estar ocupado, para 
acceder a su interior a una distancia de un metro y medio de la puerta. 

• No está permitido fumar en ningún espacio del Centro ni dentro de su recinto. 

 

Información sobre el desarrollo de las pruebas 

• Una vez que alguna de las personas aspirantes haya abandonado el aula no se 
permitirá la entrada a ningún participante más. 

• Al menos entre la primera y la segunda prueba los aspirantes deberán permanecer en 
las aulas para no generar problemas de aglomeraciones en los pasillos y patio dado 
que de 10:30 a 11:00 es el horario de recreo de los alumnos del Centro. 

• Previamente a la hora de inicio de cada prueba, se procederá a la entrega del 
cuadernillo a cada aspirante. Durante el proceso de entrega los cuadernillos de 
examen deben permanecer sin abrir sobre la mesa de cada aspirante. Cuando todas 
las personas aspirantes hayan recibido el cuadernillo podrán iniciar el ejercicio. 

• Deben cumplimentar los datos que se les pide en la portada del cuadernillo con letras 
mayúsculas y advertirles de que no escriban en las zonas sombreadas.  

• Cada cuadernillo indicará las instrucciones específicas para cada una de las materias. 
Todos los ejercicios se escribirán con bolígrafo de tinta azul o negra. No pueden utilizar 
lápiz ni portaminas, con la excepción de la prueba de Dibujo Técnico.  

• Las personas aspirantes podrán solicitar para cada ejercicio una única hoja de papel 
sellada en la que anotar sus operaciones, esquemas, etc. Esta hoja deberá ser 
entregada junto con el cuadernillo y no se corregirá. 



 
• No se permitirá a las personas aspirantes abandonar el aula llevándose consigo el 

cuadernillo.  

• Las personas aspirantes deberán firmar en el listado preparado para ello a la entrega 
de cada uno de los ejercicios, como comprobante de entrega de los mismos.   

• Cada ejercicio tendrá la duración máxima establecida en el calendario del apartado 
noveno de la Resolución de 8 de febrero de 2021. Quince minutos antes de su 
finalización, el tribunal advertirá del tiempo que resta.   

• No se permite la utilización de teléfonos móviles, auriculares u otros aparatos 
electrónicos, excepto las prótesis auditivas. Los teléfonos móviles y demás dispositivos 
electrónicos deberán permanecer desconectados.  

• Si algún aspirante necesita solicitar un certificado de asistencia a la prueba para 
justificación laboral o por cualquier otro motivo, podrá hacerlo durante su 
identificación o a alguno de los miembros del tribunal que esté vigilando la prueba.  

• Todos los aspirantes deberán seguir las indicaciones del tribunal orientadas al correcto 
desarrollo de la prueba. 

 

Resultados de las pruebas y más información 

Los resultados de las pruebas se publicarán el día 31 de mayo tanto en la página web del 
Centro como en el tablón de anuncios. Igualmente, ese día será publicado en el portal 
educativo Educastur. 

Otra información sobre el proceso de evaluación y su calendario también se publicará en la 
página web del Centro (www.iesnorerena.es) dentro del apartado Secretaría>Pruebas de 
acceso a Ciclos. 

 

http://www.iesnorerena.es/

