
Anexo 3.6. Calendarios informativos para aspirantes 

 

 
 

 

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE LENGUA ASTURIANA NIVEL INTERMEDIO B2 

Convocatoria MAYO/JUNIO del año 2020 

 
Período de inscripción Del 6 al 14 de FEBRERO de 2020, ambos inclusive. 

Lugar de inscripción 

Secretaría de los siguientes centros: 

 IES Carreño Miranda. Avilés. 

 IES Calderón de la Barca. Gijón. 

 IES Bernaldo de Quirós. Mieres. 

 IES Aramo. Oviedo. 

Requisito de inscripción Tener como mínimo 16 años o cumplirlos durante el año 2020. 

Documentación a aportar 
por las personas aspirantes 

- Impreso de solicitud de inscripción según el modelo oficial. Dos copias. Importante aportar 
número de teléfono móvil para acceder a las consultas de listados de inscripción. 
- Impreso de solicitud de adaptación, en caso de discapacidad. 
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o cualquier otro documento 
legalmente reconocido que acredite suficientemente la identidad y la edad de la persona 
aspirante. La documentación deberá estar en vigor en el momento de la inscripción. (Según el 

artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados no 
estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de 
los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, … Se presumirá que la consulta u obtención 
es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa…) 

- Justificante de abono del precio público (en caso de ser admitida en la prueba). 
- Certificado acreditativo del grado y tipo de discapacidad. 
- Informe médico acreditativo del diagnóstico de TDAH. 

Cupo de plazas 
Se admitirán un máximo de 500 personas. (Se establecerán mediante la ordenación alfabética de las solicitudes de 

admisión recibidas y de acuerdo con el resultado del sorteo público y único, previsto para resolver empates en el procedimiento de admisión 
de alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias para el curso 2019-2020). 

 
LISTADOS DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN 

 Publicación de la relación provisional de personas 
admitidas y excluidas  

27 de febrero de 2020 

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

Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2020 

 Publicación de la relación definitiva de personas 
admitidas y excluidas 

11 de marzo de 2020 

 Pago de precio público y presentación en centro de 
inscripción 

Del 12 al 23 de marzo de 2020 

 Publicación de la relación provisional de personas 
inscritas 

31 de marzo de 2020 

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

Del 1 al 3 de abril de 2020 

 Publicación de la relación definitiva de personas 
inscritas 

20 de abril de 2020 

 

CALENDARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

IES Aramo de Oviedo 
 

A partir del 21 de mayo  
de 2020 

Bloque 2; realización, de acuerdo con el calendario y horario publicado de los ejercicios 
correspondientes a las partes de: 
 Producción y coproducción de textos orales 
 Mediación 

Facultad de Formación del 
Profesorado de Oviedo 

 
Viernes, 29 de mayo  

de 2020 

Bloque 1; ejercicios correspondientes a: 
 Producción y coproducción de textos escritos 
 Comprensión de textos orales 
 Comprensión de textos escritos 

Más información sobre las pruebas  (contenido, estructura...): 

 Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se convoca la prueba de certificación del nivel 
competencial Intermedio B2 de lengua asturiana del año 2020 en el Principado de Asturias. 

 En la página www.educastur.es  

 Enlace al modelo de solicitud: https://sede.asturias.es . Código de localización del formulario: 201900078.  

 

http://www.educastur.es/
https://sede.asturias.es/

