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  Presentación 



 

Dar cuenta del nivel de ejecución de las acciones y planes que le han sido atribuidas orgánicamente es un deber 

normativo y moral de todo gestor público. En el caso que ahora nos ocupa al imperativo kantiano se une la 

satisfacción personal de informar sobre un procedimiento administrativo que, como se expondrá a continuación, es 

doblemente válido: la gestión y organización de las pruebas de titulación, acceso y premios educativos que 

anualmente convoca la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias. 

Como es bien sabido, la validez de toda prueba de evaluación debe juzgarse de acuerdo con los Estándares para 

Pruebas Educativas y Psicológicas que, desde hace siete décadas, establecen conjuntamente las tres asociaciones 

con mayor influencia en el campo de la construcción de pruebas de evaluación: American Educational Research 

Association (AERA), American Psychological Association (APA) y National Council on Measurement in Education 

(NCME). Los Estándares señalan las evidencias que deben observar los constructores de pruebas para validar las 

mismas, si bien estas evidencias gravitan en torno a dos planos, uno técnico y otro ético, de ahí que al principio se 

mencionara que estas pruebas eran doblemente válidas. 

Tradicionalmente los Estándares han enfatizado la importancia de los criterios técnicos, tales como a) relevancia y 

representatividad del contenido de las pruebas (evidencias de validez de contenido), b) consistencia interna y 

propiedades psicométricas de las preguntas o ítems de evaluación (evidencias de validez interna), y c) capacidad 

predictiva de sus resultados (evidencias de validez predictiva). Satisfacer esta terna de medidas es imprescindible 

para validar el resultado de la prueba. En ese sentido, la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación 

Educativa cuenta con un equipo de diseño, construcción y análisis de pruebas solvente que garantiza la calidad 

técnica de los productos y la validez de los resultados, sean estos la concesión de un premio, la obtención de un 

título o el acceso a determinados estudios. En sus dos últimas ediciones los Estándares citados han introducido un 

nuevo criterio para la validación de las pruebas: evidencias de validez relativas a las consecuencias de aplicar las 

pruebas. Se trata de un criterio ético, además de técnico, que exige al gestor informar de los dos tipos de 

consecuencias que acarrean emplear pruebas de evaluación objetivas para la toma de decisiones: consecuencias 

para el administrado y consecuencias para el administrador. Es decir, no es suficiente garantizar la calidad técnica 

de las pruebas utilizadas, además hay que preocuparse de que su aplicación no genere consecuencias poco 

deseables para todas las partes implicadas.  

Es fácil intuir qué consecuencias tienen para los administrados estas pruebas. Por ejemplo, las pruebas de titulación 

suponen una suerte de segunda oportunidad para personas que abandonaron sus estudios sin lograr la titulación 

deseada. A su vez las pruebas de premios al rendimiento sancionan la excelencia del alumnado, mientras que los 

premios al esfuerzo reconocen la resiliencia académica de quienes alcanzan el éxito en la escolaridad obligatoria 

teniendo todo en contra.  

Por su parte, las consecuencias que tiene este paquete de pruebas para el administrador, aunque puedan parecer 

más nebulosas, son perfectamente tangibles. A modo de ejemplo, las pruebas de titulación y acceso a enseñanzas 

postobligatorias combaten directamente el abandono educativo temprano y son pues un instrumento de primer 

orden para cumplir uno de los objetivos de la Estrategia Educación y Formación Europa 2020. 

En definitiva, estas son las razones por las que la presentación de este informe es, al tiempo, ejercicio de 

responsabilidad y motivo de satisfacción.  

 

Francisco Óscar Laviana Corte 

Director General de Ordenación Académica e Innovación Educativa 

Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias 



Introducción 



La estrategia 2020 de la Unión Europea determina que el aprendizaje a lo largo de la vida es un objetivo prioritario de las admi-

nistraciones en el ámbito de la Educación y la Formación. En coincidencia con esa filosofía la Consejería de Educación y Cultura 

regula, convoca y gestiona todos los años un repertorio de pruebas que busca dar respuesta a esta necesidad de la ciudadanía.  

Por otro lado el Decreto 65 /2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 

Educación y Cultura señala en su artículo 23 que, entre las funciones del Servicio de Evaluación Educativa, órgano dependiente 

de la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa, se encuentran “la regulación, organización y, en su 

caso, elaboración de las pruebas de acceso a las enseñanzas no universitarias, las conducentes a la obtención de títulos acadé-

micos (…); y la regulación y organización de las convocatorias de premios extraordinarios para el alumnado de las enseñanzas 

no universitarias”. 

Este informe tiene como finalidad rendir cuentas sobre la gestión y el alcance de las pruebas anteriormente señaladas. La orga-

nización y realización de las pruebas es un operativo complejo ya que en conjunto: 

 Se abarcaron 19 tipos de pruebas para 8 etapas o enseñanzas distintas. 

 Se manejó una inscripción de prácticamente 12 500 personas. 

 Se necesitaron preparar 537 modelos de exámenes diferentes elaborados por  310 docentes-especialistas en las dife-

rentes materias y enseñanzas evaluadas. 

 Para la calificación de las pruebas se constituyeron 177 tribunales distintos, conformados por 1 020 miembros y cele-

brándose 980 sesiones de constitución, realización, evaluación ordinaria y evaluación extraordinaria. 

Tal y como muestra el Cuadro 1 los diferentes tipos de pruebas pueden clasificarse en tres grandes grupos: Pruebas para la 

obtención de títulos y certificaciones; Pruebas de acceso; y Pruebas de premios extraordinarios y concursos. 

Cuadro 1. Catálogo de pruebas de titulación, certificación, acceso y premios en el Principado de Asturias. Curso 2017-2018 
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Pruebas para la obtención de títulos y certificaciones 

Prueba para la obtención directa del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años. 

Prueba para la obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de 20 años. 

Prueba para la obtención de determinados títulos  de Técnico o Técnica. 

Prueba para la obtención de determinados títulos de Técnico Superior o Técnica Superior. 

Pruebas terminales de certificación de los niveles Básico, Intermedio, Avanzado y C1 de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

Pruebas de acceso 

Prueba de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio. 

Prueba de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior. 

Pruebas de madurez de acceso a ciclos formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño; a Enseñanzas Artísticas Superiores; y a Enseñanzas Deportivas 
Grado Medio y de Grado Superior. 

Prueba de acceso a las Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música. 

Prueba de acceso a las Enseñanzas Artísticas Profesionales de Danza. 

Prueba específica a ciclos formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño. 

Prueba específica para acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores. 

Pruebas de carácter específico para el acceso a Enseñanzas Deportivas de primer nivel y de segundo nivel de Grado Medio. 

Pruebas de premios extraordinarios y concursos 

Premios al esfuerzo personal del alumnado de  Educación Secundaria Obligatoria. 

Premios al rendimiento académico  del alumnado de  Educación Secundaria Obligatoria. 

Premios extraordinarios de Bachillerato. 

Premios extraordinarios de ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional. 

Premios extraordinarios al alumnado de Enseñanzas Artísticas Profesionales. 

Concurso Hispanoamericano de Ortografía. 



PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS Y CERTIFICACIONES 

Las pruebas para la obtención de títulos y certificaciones son las más demandadas. En el año 
académico 2017-2018 se inscribieron en las mismas casi 10 000 personas. Destacan por su volu-
men de aspirantes las Pruebas terminales de certificación de los niveles básico, intermedio, 
avanzado y C1 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial con prácticamente 6 000 ins-
cripciones, así como las pruebas libres de obtención directa del Título de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) para mayores de 18 años con algo más de 3 000 aspirantes y las pruebas para 
la obtención del título de Técnico/a o Técnico/a Superior de los ciclos formativos de Formación 
Profesional donde se inscribieron algo más de 700 personas.  

Las pruebas de obtención de título son también las de mayor exigencia en cuanto a los modelos 
de examen que es necesario realizar en las diferentes convocatorias, ya se apliquen una o dos 

veces a lo largo del año. Para el conjunto de las pruebas de titulación fue necesario elaborar 419 modelos de prueba o exáme-
nes diferentes, para lo cual se contó con la participación de 191 docentes y especialistas que recibieron el encargo de preparar 
los exámenes. La mayoría de estos modelos de examen se concentraron en la Prueba de obtención del título de Bachiller (223 
modelos de examen redactados por 112 docentes) y en las Pruebas terminales de certificación de los niveles básico, interme-
dio, avanzado y C1 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial (128 modelos elaborados por un grupo de 15 docentes).  

Para calificar los exámenes y realizar las propuestas de titulación se constituyeron 43 tribunales, conformados por un 
total de 468 miembros (vocalías, secretarías y presidencias) que celebraron 561 sesiones de constitución, realización, evalua-
ción ordinaria y evaluación extraordinaria. Dado que las pruebas conducen a la obtención de una titulación oficial su impacto es 
bastante alto.  

En ese sentido es destacable el peso de la Prueba para la obtención del título de ESO: los 465 títulos obtenidos suponen 
algo más del 7% del total de títulos de Graduados y Graduadas en Educación Secundaria Obligatoria expedidos por la Consejería 
de Educación y Cultura durante el curso 2017-2018, en todas las modalidades (enseñanza ordinaria y enseñanza de personas 
adultas), lo que significa que prácticamente 1 de cada 14 personas que se gradúan en ESO en Asturias anualmente, lo hace 
mediante la vía de prueba para la obtención directa del título.  

PRUEBAS DE ACCESO 

Durante el año 2018 se han inscrito en alguna de las pruebas de acceso a diferentes 
estudios y enseñanzas prácticamente 2 200 personas.  

Las pruebas de acceso son obligatorias en algunos casos, para la totalidad de las perso-
nas interesadas en cursar una determinada enseñanza. En otros, su finalidad es la de ofrecer la 
oportunidad de ingreso a quien no cumple los requisitos previos obligados en la admisión.  

Las pruebas denominadas “específicas” guardan relación directa con los contenidos de 
las enseñanzas que la persona aspirante desea cursar, mientras que otras son sustitutivas de una 
titulación de régimen ordinario requerida en el acceso y por ello evalúan contenidos no directa-
mente relacionados con la enseñanza objeto del mismo. 

 Las pruebas más demandadas son las de acceso a los ciclos de Formación Profesional, tanto de grado medio como de 
grado superior, que acumulan prácticamente 3 de cada 4 personas inscritas en este tipo de pruebas. Las diferentes modalida-
des de pruebas de acceso requirieron la elaboración de 95 modelos de examen diferentes que fueron redactados por 89 docen-
tes y especialistas en las materias y enseñanzas evaluadas.  

La variedad de pruebas de acceso hace que sean las que demandan mayor número de tribunales (129 tribunales) y 
miembros de tribunal (499) que celebraron 401 sesiones de constitución, realización, evaluación ordinaria y evaluación extraor-
dinaria. 
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PROCESO DE GESTIÓN DE LAS PRUEBAS 

Pese a su diversidad todas las pruebas comparten los mismos principios y valores y se ajustan a un único modelo de 
proceso de gestión. Los valores que presiden la aplicación del sistema de gestión son: 

- Constituir un servicio público útil y formativo, tanto para los centros educativos, como para la población afectada. 

- Proporcionar a las personas aspirantes un servicio transparente que respete los principios de objetividad, equidad 
e imparcialidad en la evaluación de las competencias necesarias. 

El modelo de gestión de las pruebas es muy pautado y se ejecuta a lo largo de siete procesos que abarcan desde la pla-
nificación y calendario de cada prueba hasta el archivo y custodia de las pruebas una vez finalizado el proceso. Este modelo de 
gestión asegura la ordenada intervención de cuantos profesionales deben participar en la elaboración de las pruebas y la eva-
luación del alumnado; y garantiza la reserva de los ejercicios hasta el momento de su realización, el ajuste de las pruebas al tipo 
de finalidad que persiguen (titulación, acceso o premio), y la precisión de los criterios de valoración para preservar la igualdad 
de oportunidades. 

Principios y valores

Utilidad Transparencia

Objetividad Equidad Imparcialidad

7 Tramitar pagos, gratificaciones, reclamaciones y resoluciones 

de concesión de premios; y archivar la documentación

ADMINISTRATIVO

6 Presentar los resultados de las pruebas afectadas e informar 

sobre el proceso que se ha seguido

ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE INFORMES

1 Definir las pruebas a celebrar y los recursos y el calendario 

general de actuación 

PLANIFICACIÓN

2 Publicar las resoluciones que convocan las pruebas que 

se realizarán en el año

CONVOCATORIA

5 Evaluar y calificar a las personas aspirantes 

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

4 Elaborar y editar los modelos de exámenes y organizar la 

logística de distribución a los tribunales

ELABORACIÓN DE MATERIALES DE EVALUACIÓN

3 Inscribir aspirantes, designar las sedes de realización, el 

número de tribunales y nombrar a sus miembros

INSCRIPCIÓN

PRUEBAS DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS Y CONCURSOS 

Las pruebas de Premios extraordinarios y Concursos buscan reconocer la excelencia en el alum-
nado en diversos aspectos, etapas y enseñanzas. En el curso 2017-18 optaron a alguno de los 
premios 513 estudiantes y se otorgaron un total de 48 premios y accésit.  

Para el conjunto de pruebas de premios fue necesario elaborar 23 modelos de exámenes distin-
tos que fueron redactados por 30 especialistas. Estas pruebas fueron aplicadas por 53 docentes 
y especialistas en los distintos jurados, comisiones y tribunales.  

En el caso de los Premios al esfuerzo personal del alumnado de ESO, los Premios extraordinarios 
de ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional y Premios extraordinarios al 
alumnado de Enseñanzas Artísticas Profesionales la selección de las personas premiadas no se 

hace a través de una prueba sino en función de los méritos de las personas candidatas, méritos que son evaluados por un jura-
do y una comisión respectivamente. 
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Pruebas para la obtención 
de títulos y certificaciones 



 

 

Prueba para la obtención directa del Título de Graduado o Graduada  

en ESO para personas mayores de 18 años 
Curso escolar 2017-2018 

FINALIDAD 

Las pruebas para la obtención directa del título de Graduado o Graduada en Educación Secunda-

ria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años tienen como finalidad verificar la ad-

quisición de las competencias y el logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La superación de la prueba permitirá la obtención directa del título de Graduado o Graduada en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Se realizan dos convocatorias anuales, una en enero y otra en el mes de junio. 

PARTICIPANTES 

Podrán concurrir a las pruebas para la obtención directa del título de Graduado o Graduada en 

Educación Secundaria Obligatoria las personas mayores de dieciocho años, cumplidos como 

máximo el día de la celebración de la prueba, y que no estén en posesión de dicho título u otro 

declarado equivalente. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba consta de tres ejercicios de dos horas de duración cada uno de ellos, en base a la es-

tructura de ámbitos en que se organizan las enseñanzas para personas adultas. 

 Ejercicio del ámbito científico-tecnológico (CiTe). 

 Ejercicio del ámbito de comunicación, Lengua castellana e idioma elegido (Com). 

 Ejercicio del ámbito social (Soc). 

Se entenderá como ámbito superado cuando se obtenga calificación positiva (5 o más) en cada 

uno de esos ejercicios. 

Las personas aspirantes que superen los tres ámbitos cumplirán los requisitos para la obtención 

directa del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.  

En el caso de no haber superado los tres ámbitos, las personas aspirantes mantendrán las califi-

caciones de los ámbitos superados para sucesivas convocatorias teniendo validez en todo el 

territorio nacional. 

TRIBUNALES Y SEDES DE REALIZACIÓN 

Se nombrará 1 tribunal para cada una de las 11 sedes de realización de la prueba, que serán los 

diferentes Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) distribuidos por toda la geografía 

asturiana. 

Las vocalías de los tribunales se nombran, en primer lugar, entre el profesorado de las especiali-

dades correspondientes a las materias que se integran en cada uno de los ejercicios, que perte-

nezca a los Cuerpos de Catedráticos o Profesores de Enseñanza Secundaria y se encuentren 

prestando servicio en los CEPA, y en segundo lugar, de entre el profesorado que imparta docen-

cia en Educación Secundaria Obligatoria en Institutos de Educación Secundaria públicos del Prin-

cipado de Asturias, preferentemente ubicados en el concejo del ámbito territorial del correspon-

diente CEPA. 

El número de personas integrantes de cada tribunal dependerá del número de inscripciones a la 

prueba en cada centro educativo. 

+18 

Sin Título 

2 horas 

Se titula si se 

superan los  

tres ámbitos 

Ámbitos 

 Científico-tecnológico  

 Comunicación 

(Lengua + idioma)  

  Social 

11 

sedes 

11 
tribunales 
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ENERO_2018  

18 

1594 
aspirantes 

92,6 % 
CiTe 

75,2%  
Soc 

71% participan 

11% titulan 

7 

JUNIO_2018  

1470 
aspirantes 

94,4%  
CiTe 

75,2 
Soc 

71% participan 

22% titulan 

81 
IES 

98 
CEPA 

179 
personas 

Tabla 1. Personas participantes 

  
Inscripción 

Personas 

presentadas 
Titulaciones 

Enero_2018 

Totales 1594 1128 126 

Hombres 895 637 94 

Mujeres 699 491 32 

Junio_2018 

Totales 1470 1041 234 

Hombres 824 588 141 

Mujeres 646 453 93 

Gráfico 1. Inscripción por CEPA 

  Personas inscritas por ámbitos 

Convocatoria CiTe 
Comunicación 

Social 
Lengua Inglés Francés Italiano Alemán 

Enero_2018 1476 1250 1186 55 0 9 1199 

Junio_2018 1388 1100 1026 55 3 18 1106 

Tabla 2. Inscripción por ámbitos 

Personas que forman parte de los tribunales 

Total 179 Titulares 89 Suplentes 90 

Hombres 72 Hombres 35 Hombres 38 

Mujeres 107 Mujeres 54 Mujeres 52 

Procedencia Ámbitos 

CEPA IES CiTe Com Social 

98 81 48 91 40 

Tabla 3. Personas que forman parte de los tribunales 

Gráfico 2. Histórico de inscripción y titulación 
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78,4%  
Com 

74,8%  
Com 

Prueba para la obtención directa del Título de Graduado o Graduada 

en ESO para personas mayores de 18 años 
Análisis estadístico 



FINALIDAD Y EFECTOS DE LA PRUEBA 

La prueba para la obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de 20 años 
tiene como finalidad verificar que las personas aspirantes han alcanzado los objetivos del Ba-
chillerato establecidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, en su redacción LOMCE, así como los fijados en el currículo regulado en el Decreto 
42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de Ba-
chillerato en el Principado de Asturias.  

Las materias superadas mediante la prueba se consideran superadas a todos los efectos para 
sucesivas convocatorias o para cursar las enseñanzas de Bachillerato en cualquier régimen de 
escolarización, sin perjuicio de lo establecido a efectos de promoción o permanencia en el 
régimen correspondiente. 

Para la obtención del título de Bachiller es necesaria la evaluación positiva en todas las mate-
rias.  

PARTICIPANTES 

Pueden concurrir a la prueba las personas que cumplan los siguientes requisitos: 

 ser mayor de 20 años, o cumplirlos en el año natural de celebración de la prueba; 

 no estar en posesión del título de Bachiller en cualquiera de sus modalidades o vías, o 
de cualquier otro título declarado equivalente a todos los efectos. 

TRIBUNALES Y SEDES 

En cada centro docente en que se celebra la prueba se constituye un tribunal que se encarga 
de su aplicación, corrección, evaluación y calificación, que es presidido por el director o la 
directora del centro docente y que está integrado además por, al menos, una vocalía por cada 
una de las especialidades del profesorado correspondientes a las materias de las que se exa-
minarán las personas inscritas, y que pertenecen a los Cuerpos de Catedráticos o de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria.  Actúa de secretaria o de secretario la vocal o el vocal de menor 
edad.  

CARACTERÍSTICAS  DE LAS PRUEBAS 

La prueba se organiza diferenciada por modalidades y consta de un ejercicio de cada una de las 
materias del Bachillerato especificadas en la resolución de la convocatoria, de los que cada 
persona realiza los que correspondan a las materias para las que hubiera formalizado la inscrip-
ción. 

Los ejercicios de las materias están relacionados con los contenidos y criterios de evaluación 
que figuran en el currículo de cada una de ellas establecido en el Decreto 42/2015, de 10 de 
junio.  

Los ejercicios de las distintas materias de la prueba los elaboran profesorado de las correspon-
dientes especialidades perteneciente a los departamentos de coordinación didáctica de los 
centros docentes en que se realiza.  

Las orientaciones sobre la prueba y los criterios de evaluación y calificación se publican en el 
tablón de anuncios y en la página web del centro docente en el que se realiza la prueba. 

+20 

Sin Título 

Bachiller 

 

5 
sedes 

5 
tribunales 

  
 

 
Un ejercicio por 

cada materia  
del bachillerato 
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Prueba para la obtención directa del título de Bachiller  
para personas mayores de 20 años 

Curso escolar 2017-2018 

Modalidades 

 Ciencias  

 Humanidades y 

Ciencias Sociales  

  Artes 



Marzo_2018  

17 

84  
inscripciones 

39 hombres 

45 mujeres 

Artes 

20 

129 
personas 

Tabla 1. Participantes 

Gráfico 1. Inscripción por IES 

Tabla 2. Inscripción por modalidad 

Gráfico 2. Histórico de participación 

  Personas inscritas Personas presentadas Titulan 

Hombres 39 29 4 

Mujeres 45 15 2 

Total 84 44 6 

Personas inscritas por modalidad 

Artes Ciencias Humanidades y CC. Sociales 

20 17 47 Ciencias 

17 
HHCCSS 

47 

Gráfico 3. Tribunal titular                                  Gráfico 4. Tribunal suplente 
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52% participan 

7% titulan 

0
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Inscripción Personas presentadas Titulación

44 
hombres 

 

85 
mujeres 

Prueba para la obtención directa del título de Bachiller  
para personas mayores de 20 años 

Análisis estadístico 



FINALIDAD 

Las pruebas para la obtención directa del título de Técnico o Técnica y de Técnico Superior o 

Técnica Superior de Formación Profesional tienen como finalidad acreditar las competencias  

profesionales, personales y sociales incluidas en el perfil profesional de los títulos ofertados. 

Se realiza una convocatoria anual, realizándose las pruebas entre los meses de mayo y junio. 

PARTICIPANTES 

Podrán concurrir a las pruebas para la obtención directa del título de Técnico o Técnica de 

Formación Profesional las personas mayores de dieciocho años, cumplidos en el año natural 

de la celebración de las pruebas, y que reúnan alguno de los requisitos académicos necesarios 

para acceder a la Formación Profesional de Grado Medio. 

Podrán concurrir a las pruebas para la obtención directa del título de Técnico Superior o Técni-

ca Superior de Formación Profesional las personas mayores de veinte años, cumplidos en el 

año natural de la celebración de las pruebas, y que reúnan alguno de los requisitos académi-

cos necesarios para acceder a la Formación Profesional de Grado Superior. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Las pruebas, diferentes para cada uno de los títulos ofertados, constan de tantos ejercicios 

como módulos componen los ciclos formativos, pudiendo poseer dichos ejercicios un carácter 

teórico y/o práctico. 

Se entenderá que un módulo ha sido superado cuando en el ejercicio asociado se obtenga una 

calificación positiva de 5 o más. 

La superación de todos los módulos profesionales que integran cada uno de los títulos permi-

te, tras la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, la obten-

ción directa del título correspondiente. 

Los módulos ya superados serán objeto de reconocimiento en todo el territorio nacional, tan-

to para posteriores convocatorias de estas pruebas como en las modalidades de formación 

presencial o a distancia .  

5  
Tribunales 

TRIBUNALES Y SEDES DE REALIZACIÓN 

Se nombrará 1 tribunal para cada uno de los títulos ofertados en la convocatoria, pudiendo 

realizarse en una misma sede las pruebas correspondientes a varios títulos de Formación Pro-

fesional. 

Los tribunales estarán compuestos por un presidente o presidenta, un o una vocal por cada 

una de las especialidades del profesorado correspondientes a los módulos de los títulos para 

los que se haya convocado la prueba y un secretario o secretaria que será el o la vocal de me-

nor edad.  

El número de personas que componen los tribunales dependerá, por tanto, de los módulos 

profesionales que integran el currículo de cada uno de los títulos ofertados. 

4 
Sedes 

 +18 

Requisito 
académico 

Técnico/a 

 +20 

Requisito 
académico 

Técnico/a 
Superior 

Pruebas para la obtención de determinados títulos de Técnico o Técnica y  

de Técnico Superior o Técnica Superior de Formación Profesional 
Curso escolar 2017-2018 

 

   Realizar la              

Formación     

en Centros de 

Trabajo. 

Para titular:   
Superar todos los 

módulos       

profesionales 
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MAYO_2018 

  8 

 519 
Inscripciones 

 73%  
Mujeres 

1192 
ejercicios      
realizados 

27 
personas 

18 9 

 

Tabla 1: Personas inscritas y presentadas, ejercicios realizados y superados 

Gráfico 1: Participación por Centros Educativos 

Gráfico 2: Porcentaje de plazas ocupadas y de personas no admitidas. 

Gráfico 3: Histórico de participación 

 27%  
Hombres 

422 (35,3%) 

ejercicios      
superados 

GM GS 

  
CICLO 

PERSONAS EJERCICIOS 

Inscritas Presentadas Realizados Superados 

H M H M H M H M 

  
GM 

Cuidados Auxiliares de Enfermería 12 113 10 87 19 226 9 84 

Emergencias Sanitarias 105 47 78 31 227 102 95 33 

Farmacia y Parafarmacia 8 125 5 100 23 377 7 139 

GS 
Educación Infantil 8 91 2 60 8 187 2 41 

Administración de Sistemas Inf. en red 9 1 6 1 21 2 11 1 

380     
P. presentadas 

 74%  
Mujeres 

 26%  
Hombres 

MAYO_2018 

  8 

 

JUNIO_2018 

 29 

Pruebas libres para la obtención del Título de Técnico o Técnica y  

de Técnico Superior o Técnica Superior de Formación Profesional 
Análisis estadístico 
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FINALIDAD 

Evaluar y acreditar la competencia lingüística de las personas aspirantes en los niveles Básico, 

Intermedio, Avanzado y C1 de los idiomas Alemán, Francés, Inglés e Italiano entre las convoca-

torias de junio y septiembre.  

REQUISITOS E INSCRIPCIÓN 

Tener como mínimo dieciséis años en el año de la convocatoria o excepcionalmente, catorce 

siempre y cuando la persona se inscriba en un idioma distinto del que esté cursando como 

primer idioma en la Educación Secundaria. Igualmente se debe acreditar que se posee una 

nacionalidad que no comporta el conocimiento del idioma objeto de certificación.  

En 2018 se inscribieron 6 305 personas de las que 5 861 fueron admitidas y 2 698 obtuvieron 

certificación lo que supone el 46,03% de la inscripción (Tabla 1).  

El número de inscripciones admitidas es menguante a lo largo de la serie histórica. Desde 

2014, año en que se ofertó por primera vez el nivel C1, la serie histórica alcanzó un máximo en 

2015 a partir del cual, la inscripción ha decaído (Gráfico 1). 

Las inscripciones admitidas se reparten entre las sedes en función de los recursos humanos 

disponibles y la propia demanda (Gráfico 2). Con objeto de garantizar la gestión de las pruebas 

en consonancia  con  la capacidad  organizativa  de  los  centros implicados,  se puede asignar 

una sede de realización diferente a la de inscripción.  

 

≥16 

Nacionalidad 

diferente al 

idioma que 

cursa 

22  
entes  

evaluadores 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y RESULTADOS 

Hasta 2018 la prueba constaba de cuatro partes relacionadas con las destrezas comunicativas 

de comprensión de lectura, comprensión oral, expresión e interacción escrita y expresión e 

interacción oral. Para obtener la certificación correspondiente, dichas destrezas deben ser 

superadas entre las convocatorias de junio y septiembre. Las destrezas superadas en número 

inferior o igual a tres, no mantienen su validez más allá de la convocatoria de septiembre a 

efectos de certificación.  

Las destrezas de Expresión tienden a registrar unas tasas de superación inferiores a las de 

Comprensión. La diferencia entre cada dupla de destrezas es cercana a los 20 puntos porcen-

tuales. (Tabla 2). 

En cuanto a los resultados por niveles se aprecia que el porcentaje de certificación disminuye 

a medida que aumenta el nivel de la prueba, rompiéndose esta tendencia en el último esca-

lón, ya que la tasa de éxito de C1 supera a la de Avanzado en un punto. Del 57,95% de certifi-

cación registrado en el Nivel Básico se llega al 40,40%, en el C1.  

También se registran importantes variaciones en función del idioma: Inglés presenta las tasas 

más bajas de certificación con un 42,68% frente a Francés que alcanza el 61,69%. 
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ENTES EVALUADORES 

El profesorado de los correspondientes departamentos didácticos de las Escuelas Oficiales de 

Idiomas es el encargado de evaluar y calificar a las personas aspirantes. Cada departamento 

de cada centro se constituye en ente evaluador, por lo que actúan 22 tribunales repartidos en 

8 sedes e integrados por un total de 149 docentes. 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE IDIOMAS 

Curso escolar 2017-2018 

4 Niveles:  
 Básico 

 Intermedio 

 Avanzado 

 C1 

4 Idiomas:  
 Alemán 

 Francés 

 Inglés 

 Italiano 

4 Destrezas:  
 Comprensión lectora 

 Comprensión oral 

 Expresión e interac-
ción escrita 

 Expresión e interac-
ción oral 

2 Convocatorias 



 

 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE IDIOMAS 

Análisis estadístico 
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(1)  Tasa de admisión (sobre personas inscritas); Tasa de presentación (sobre personas admitidas); Tasa de superación (sobre personas 
presentadasa y sobre personas admitidasb) 

N Tasas 1 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Inscritos/as 6305 2212 4093 - - - 

Admitidos/as 5861 2056 3805 92,9% 92,9% 93,0% 

Presentados/as 4731 1649 3082 80,7% 80,2% 81,0% 

Certifican 2698 979 1719 
57,0%a 59,4%a 55,8%a 

46,0%b 47,6%b 45,2%b 

Gráfico 1. Evolución del número de inscripciones admitidas. 2014-2018 

Admitidos/as Superan % Superación1 Destreza / 
Nivel / Idioma Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CL 5861 2056 3805 4288 1521 2767 73,2% 73,9% 72,7% 

CO 5861 2056 3805 4151 1482 2669 70,8% 72,08% 70,14% 

EIE 5861 2056 3805 3132 1116 2016 53,4% 54,3% 52,9% 

EIO 5861 2056 3805 2996 1095 1901 51,1% 53,3% 49,9% 

Básico 1227 429 798 711 245 466 57,9% 57,1% 58,4% 

Intermedio 1719 610 1109 828 295 533 48,2% 48,4% 48,1% 

Avanzado 1853 664 1189 730 275 455 39,4% 41,4% 38,3% 

C1 1062 353 709 429 164 265 40,4% 46,5% 37,4% 

Alemán 406 139 267 211 68 143 51,9% 48,9% 53,6% 

Francés 757 236 521 467 151 316 61,7% 63,9% 60,6% 

Inglés 4585 1645 2940 1957 742 1215 42,7% 45,1% 41,3% 

Italiano 113 36 77 63 18 45 55,7% 50% 58,4% 

Tasa de superación (sobre personas admitidas);  

Gráfico 2. Alumnado evaluado por sede de realización. 2018 

Junio_2018  

6305 
inscripciones 

2212 hombres 

4093 mujeres 

Alemán 

406 
Francés 

757 

Inglés 

4585 

81% 
 se presentan 

57%  
titulan 

45 
hombres 

104 
mujeres 

Italiano 

113 

Tabla 1. Descriptivos brutos y tasas totales de las Pruebas de certificación de idiomas. 2018 

Tabla 2. Análisis de superación por destreza, nivel e Idioma en 2018 
2698 

certificaciones 

128 
pruebas  

elaboradas 

149 
personas 

Sept_2018  





Pruebas de acceso 



FINALIDAD 

Permitir que las personas que no reúnan alguna de las condiciones para el acceso directo a 
dichas enseñanzas puedan incorporarse a las mismas en unas condiciones que permitan su 
aprovechamiento. 

La superación de la prueba permitirá el acceso a los ciclos formativos de Grado Medio de  
cualquier familia profesional. 

PARTICIPANTES 

Para concurrir a la prueba se deberá tener como mínimo 17 años cumplidos en el año natural 
de celebración de la prueba. 

Podrán presentarse quienes carezcan de los requisitos académicos que permiten acceder 

directamente a los ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional. 

Sí podrán inscribirse quienes, habiendo superado la prueba de acceso en convocatorias ante-
riores, deseen mejorar la calificación obtenida en la misma. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba consta de tres partes, una por cada uno de los ámbitos siguientes: 

 Ámbito de Comunicación, cuya referencia son Lengua Castellana y Literatura y Primera 

Lengua Extranjera (Inglés o Francés) del currículo de ESO. 

 Ámbito Social, cuya referencia es la materia de Geografía e Historia del currículo de ESO. 

 Ámbito Científico-Tecnológico, cuya referencia son Matemáticas, Bilogía y Geología, Física 

y química y Tecnología del currículo de ESO. 

Se podrá solicitar la exención de algún ámbito por superación del mismo en  Educación Secun-

daria para Personas Adultas, por superación de materias de ESO o por experiencia laboral; 

también por estar en posesión de un certificado de profesionalidad. 

La calificación final de la prueba es la media aritmética de la obtenida en las tres partes, siem-

pre que se haya obtenido al menos cuatro puntos en cada una de ellas. Para el cálculo no se 

tendrán en cuenta las partes declaradas exentas. Se supera la prueba si se obtiene una califi-

cación final de 5 puntos o superior. 

9 
sedes 

9 
tribunales 

TRIBUNALES Y SEDES DE REALIZACIÓN 

En función del número de aspirantes, se determina el número de tribunales y de sedes de 

realización de la prueba que se precisan. Los centros sede de realización son Institutos de 

Educación Secundaria, en los que se agrupan aspirantes que hayan realizado su inscripción en 

distintos centros. 

Cada tribunal está compuesto por un presidente o una presidenta, que será una persona del 

Servicio de Inspección Educativa o la titular de la dirección del centro sede, y al menos cinco 

vocales, que se nombran entre el profesorado de Educación Secundaria. 
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Curso 2017-2018 

Prueba de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio 

Curso escolar 2017-2018 

≥17 años 

Carecer de 

requisitos 

académicos 

Subir nota 

Se supera la 
prueba con una 

calificación ≥ 5 

 Científico-
Tecnológico. 1 hora 

 Social. 1 hora 

 Comunicación 
(Lengua + idioma). 
1,5 horas 



994 
aspirantes 

64% 
hombres 

36% 
mujeres 

Á. Com. 

65%  
aprobados 

145 
personas 

86 
titulares 

59 
suplentes 

Tabla 1. Personas participantes 2018 

 
Personas 
inscritas 

Personas 
presentadas 

Superan la 
prueba 

Hombres 633 469 316 

Mujeres 361 247 122 

Total 994 716 438 

% 100% 72,03% 44,06% 

Gráfico 1. Participación por sede de realización 2018 

Tabla 2. Participación por ámbitos 2018 

Gráfico 2. Histórico de participación 

Personas presentadas por ámbito y aprobados por ámbito 

Ámb. Comunicación Ámb. Social Ámb. Científico Tecnológico 

Presentadas Aprobadas Presentadas Aprobadas Presentadas Aprobadas 

714 465 705 483 711 157 

  65,1%   68,5%   22,1% 

Personas que forman parte de los tribunales 

Total 145 Titulares 86 Suplentes 59 

Hombres 46 Hombres 28 Hombres 18 

Mujeres 99 Mujeres 58 Mujeres 41 

Tabla 3. Tribunales 2018 

(INSCRIPCIÓN) 
FEBRERO_2018 

28 

15 

72%  
p. presentadas 

44% 
superan 

(REALIZACIÓN) 
MAYO_2018 

23 

Á. Ci-Tec 

22% 
aprobados 

Á. Social 

69% 
aprobados 
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Prueba de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio 

Análisis estadístico 



FINALIDAD 

Permitir que las personas que no reúnan alguna de las condiciones para el acceso directo a  
ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior puedan incorporarse a dichas 
enseñanzas en unas condiciones que permitan su aprovechamiento. 

La superación de la prueba permitirá el acceso a los ciclos formativos de Grado Superior de  
las familias profesionales asociadas a la opción elegida. 

PARTICIPANTES 

Para concurrir a la prueba se deberá tener como mínimo 19 años cumplidos en el año natural 
de celebración de  la prueba. 

Podrán presentarse quienes carezcan de los requisitos académicos que permiten acceder 
directamente a los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional. 

Sí podrán inscribirse quienes, habiendo superado la prueba de acceso en convocatorias ante-
riores, deseen mejorar la calificación obtenida en la misma. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba tiene dos partes: 

 Parte común, constituida por los ejercicios de: 

1. Lengua Castellana y Literatura 

2. Lengua Extranjera (se elegirá Inglés o Francés) 

3. Matemáticas o Historia (se elegirá una de las dos) 

 Parte específica: una materia de la opción elegida (A, B o C), según la familia profesional 

del ciclo que se pretende cursar. 

Se podrá solicitar la exención de cada parte por superación de la misma en convocatorias an-

teriores, y/o por superación de materias de Bachillerato. En el caso de la parte específica, 

también se puede solicitar exención por experiencia laboral o por estar en posesión de deter-

minados certificados de profesionalidad. 

La calificación de la parte común es la media aritmética de los tres ejercicios, y la nota final de 

la prueba será la media de las dos partes, siempre que se haya obtenido al menos cuatro pun-

tos en cada una de ellas. Para el cálculo se tendrán en cuenta las partes aprobadas con ante-

rioridad, pero no las declaradas exentas. Se supera la prueba si se obtiene una calificación 

final de 5 puntos o superior. 

6 
sedes 

2 
por  opción 

TRIBUNALES Y SEDES DE REALIZACIÓN 

En función del número de aspirantes, se determina el número de tribunales y de sedes de 

realización de la prueba que se precisan. Los centros sede de realización son Institutos de 

Educación Secundaria, en los que se agrupan aspirantes que hayan realizado su inscripción 

para una misma opción en distintos centros. 

Cada tribunal está compuesto por un presidente o una presidenta, que será una persona del 

Servicio de Inspección Educativa o la titular de la dirección del centro sede, y al menos cuatro 

vocales, que se nombran entre el profesorado de Educación Secundaria. 

Se supera la 
prueba con una 

calificación ≥ 5 

Parte Común  

 Lengua Castellana: 
1,5 horas 

 Lengua Extranjera: 
1 hora 

 Matemáticas / His-
toria: 1,5 horas  

Parte específica 

máx. 2 horas 

Curso 2017-2018 

Prueba de acceso a ciclos formativos de  
Formación Profesional de Grado Superior 

Curso escolar 2017-2018 
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≥19 años 

Carecer de 

requisitos 

académicos 

 

Subir nota 



Tabla 1. Personas participantes 2018 

Gráfico 1. Participación por sede 2018 

Tabla 2. Participación por opciones 2018 

Gráfico 2. Histórico de participación 

 
Personas 

inscritas 

Personas 

presentadas 

Superan la 

prueba 

Hombres 297 183 92 

Mujeres 242 141 77 

Total 539 324 169 

% 100% 60,11% 31,35% 

Personas presentadas y aprobadas por opción 

Opción A Opción B Opción C 

Presentadas Aprobadas Presentadas Aprobadas Presentadas Aprobadas 

129 74 89 31 106 64 

  57,4%   34,8%   60,4% 

Tabla 3. Tribunales 2018 

Personas que forman parte de los tribunales 

Total 110 Titulares 63 Suplentes 47 

Hombres 39 Hombres 29 Hombres 10 

Mujeres 71 Mujeres 34 Mujeres 37 

47 
suplentes 

63 
titulares 

110 
personas 

(INSCRIPCIÓN) 
FEBRERO_2018 

28 

15 

539 
aspirantes 

55% 
hombres 

45% 
mujeres 

(REALIZACIÓN) 
MAYO_2018 

23 

60%  
p. presentadas 

31% 
superan 

Opción A 

57% 
aprobados 

Opción C 

60% 
aprobados 

Opción B 

35% 
aprobados 

Prueba de acceso a ciclos formativos de  
Formación Profesional de Grado Superior 

Análisis estadístico 
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* 



 

 

FINALIDAD 

Las pruebas de madurez de acceso a las Enseñanzas Deportivas de régimen especial, a los 

CFGS de Artes Plásticas y Diseño y a las Enseñanzas Artísticas Superiores tienen como finalidad 

verificar que las personas aspirantes poseen la madurez en relación con los objetivos de la 

etapa requerida (el título de graduado o graduada en ESO para las Enseñanzas Deportivas de 

Grado Medio y el título de Bachiller para el resto) como paso previo a su concurrencia a las 

respectivas pruebas específicas de acceso. 

PARTICIPANTES Y REQUISITOS 

 Deportivas Grado Medio: tener como mínimo 17 años. 

 Deportivas Grado Superior: tener como mínimo 19 años (o 18 si se tiene un título de Técni-

co/a) y además, estar en posesión del Título de Técnico Deportivo o Técnica Deportiva. 

 CFGS de Artes Plásticas y Diseño: edad mínima 19 años (18 con título de Técnico o Técnica). 

 Artísticas Superiores: tener como mínimo 18 años (o bien 16 en el acceso a Música). 

En 2018 se inscribieron 9 personas de las que se presentaron 7 y superaron la prueba de ma-

durez 6, lo que supone el 85,71% de las personas presentadas (Tabla 1).  

En la presente edición no se produjeron inscripciones en las pruebas de madurez de Enseñan-

zas Deportivas.  

Complementan  
a las pruebas  

específicas 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y RESULTADOS 

La pruebas de madurez de acceso a Enseñanzas Deportivas Grado Medio son coincidentes en 

estructura y realización con las pruebas de acceso a CFGM de FP. La prueba consta de tres 

partes, una por cada uno de los ámbitos siguientes: 

a) Ámbito de Comunicación, (referencia en Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua 
extranjera Inglés o Francés del currículo de ESO). 

b) Ámbito Social, (referencia en la materia Geografía e Historia del currículo de ESO). 

c) Ámbito Científico-Tecnológico, (referencia en Matemáticas, Biología y Geología, Física y 
Química y Tecnología del currículo de ESO). 

La pruebas de madurez de acceso a Enseñanzas Deportivas Grado Superior, a los CFGS de 

Artes Plásticas y Diseño y a las Enseñanzas Artísticas Superiores son coincidentes en estructura 

y realización con la parte común de las pruebas de acceso a CFGM de FP. La prueba consta de 

tres ejercicios de las siguientes materias: 

a) Lengua Castellana y Literatura. 

b) Lengua Extranjera (se elige entre Inglés o Francés). 

c) Matemáticas o Historia (se elegirá una de las dos). 

La tasa de superación en la prueba de madurez de aspirantes de Enseñanzas Artísticas Supe-

riores fue del 100% mientras que la de CFGS de Artes Plásticas y Diseño alcanzó el 75%.   

(Tabla 2). 
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TRIBUNALES 

Las personas integrantes de los Tribunales de las pruebas de madurez coinciden con las de las 

Pruebas de acceso a CFGM de FP (prueba de madurez de Deportivas de grado Medio) y a 

CFGS de FP (resto de pruebas). Actuaron en 2018 cinco personas para las pruebas de madurez 

de CFGS de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanza Artísticas Superiores). 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

Pruebas de madurez sustitutivas de requisitos académicos  

de acceso a Enseñanzas Deportivas y Artísticas 
Curso escolar 2017-2018 

 Deportivas GM: ≥17 años 

 Deportivas GS: ≥19 años o 

18 con Técnico + Técnico 

Deportivo. 

 CFGS Artes Plásticas y Dise-

ño: ≥19 años o 18 con Téc-

nico. 

 Artísticas Sup.: ≥18 años o 

16 en acceso música.  

Enseñanzas Deportivas 

de Grado Medio: 

 Científico-Tecnológico. 1 h. 

 Social. 1 h. 

 Comunicación (Lengua + 

idioma). 1,5 h. 

Enseñanzas Deportivas 

de Grado Superior, 

CFGS Artes Plásticas y 

Diseño y Enseñanzas 

Artísticas Superiores: 

 Lengua Castellana: 1,5 h. 

 Lengua Extranjera: 1 h. 

 Matemáticas / Historia: 

1,5 h. 



 

 

1 Tasa de presentación (sobre personas admitidas); Tasa de superación (sobre personas presentadas). 

N Tasas1 

    
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Inscripciones 9 7 2 - - - 

Se presentan 7 5 2 77,78% 71,43% 100% 

Superan 6 4 2 85,71% 80,00% 100% 

Tasa de superación (sobre personas presentadas) 

Enseñanza 

Se presentan Superan % Superación1 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Deportivas 
Grado Medio 

- - - - - - - - - 

Deportivas 
Grado Superior 

- - - - - - - - - 

Artísticas Supe-
riores 

3 2 1 3 2 1 100% 100% 100% 

CFGS de Artes 
Plásticas y 
Diseño 

4 3 1 3 2 1 75% 66,67% 100% 

0 
Deportivas 

GM 

7 
Se presentan 

6 
Superan 
prueba 

Mayo 2018 

23 

9 
Inscritos 

2 
hombres 
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Pruebas de madurez sustitutivas de requisitos académicos  

de acceso a Enseñanzas Deportivas y Artísticas 
Análisis estadístico 

Tabla 1. Descriptivos brutos y tasas totales de las Pruebas de madurez sustitutivas de 

los requisitos académicos de acceso y segregación por sexo. 2018.  

Tabla 2. Análisis de superación por Prueba de madurez. 2018. 

0 
Deportivas 

GS 

3 
Artísticas 

superiores 

4 
CGFS APYD 

5 
personas 

3 
mujeres 

 



 

 

FINALIDAD 

Valorar la madurez, los conocimientos y aptitudes para cursar con aprovechamiento las Ense-

ñanzas Profesionales de Música, Danza y los CFGS de Artes Plásticas y Diseño. 

PARTICIPANTES Y REQUISITOS 

En las pruebas de acceso a Música y Danza no hay requisitos específicos de inscripción. Para 

la prueba de Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño se debe estar en 

posesión del título de Bachiller, o título declarado equivalente a efectos académicos, o haber 

superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, o bien alguna de las 

pruebas sustitutivas de requisitos académicos, o bien estar en posesión de los requisitos esta-

blecidos en el Decreto 77/2013, de 25 de septiembre.  

En 2018 se inscribieron 318 personas de las que se presentaron 295 y obtuvieron acceso 247 

lo que supone el 83,73% de las personas aspirantes presentadas (Tabla 1).  

Se inscribió un mayor número de personas en las Pruebas de Música que cuentan con cinco 

sedes de realización, siendo menos demandadas las de Danza (Gráfico 2).  

Música y  
Danza: sin re-

quisitos especí-
ficos 

Grabaciones  

y proyectos 

81  

tribunales 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y RESULTADOS 

 Música acceso a 1.er curso: dos ejercicios, uno referido a interpretación individual en la 

especialidad a la que se opte; y otro mediante el que se evaluará la capacidad auditiva y los 

conocimientos teórico-prácticos de la persona aspirante respecto al lenguaje musical. 

 Música acceso a cualquier curso: dos ejercicios, uno referido a interpretación individual en 

el instrumento de la especialidad a la que se opte y otro relacionado con las asignaturas 

que integren los cursos anteriores al que se pretenda acceder. 

 Danza acceso a 1.er curso: parte A; ejercicios que componen la barra. Parte B: variaciones 

en el centro. Parte C: improvisación sobre un fragmento musical. Parte D: ejercicios para 

valorar la capacidad rítmica y auditiva de la persona aspirante. 

 Danza acceso a cualquier curso: parte A; ejercicios relacionados con las asignaturas propias 

de la especialidad. Parte B: ejercicios relacionados con la asignatura de Música, y que inte-

gren los cursos anteriores al que se pretenda acceder. 

 Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño: la primera parte es un 

ejercicio común a todas las familias profesionales y consistirá en el desarrollo por escrito de 

cuestiones sobre Historia del Arte a partir de un texto escrito y/o de documentación gráfica 

o audiovisual, en un tiempo máximo de una hora. La segunda parte consta de dos ejercicios 

y es específica para cada familia profesional. 

La tasa de superación en la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes 

Plásticas y Diseño fue la más baja de las tres con un 79,31%, mientras que práctica totalidad 

de concurrentes a las pruebas de Danza superó la prueba (95,45%), (Tabla 2). 
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TRIBUNALES 

La persona titular de la Dirección del centro determina los Tribunales que se encargan de la 

aplicación, evaluación y calificación de la prueba y designan a las personas integrantes de los 

mismos. Actuaron un total de 81 tribunales (76 en Música, uno en Danza y cuatro en CFGS de 

Artes Plásticas y Diseño). 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

Pruebas específicas de acceso a Enseñanzas Artísticas Profesionales 

Curso escolar 2017-2018 

CFGS APYD: 
título de Bachi-

ller o prueba 
acceso Uni +25 

Pruebas específicas de 

música y danza en 

función del curso en 

que se va a acceder. 

CFGS APYD: 

 Parte 1: Ejercicio 

común de Historia 

del Arte. 

 Parte 2: Dos ejerci-

cios específicos para 

cada familia profe-

sional. 



 

 

1 Tasa de presentación (sobre personas admitidas); Tasa de superación (sobre personas presentadas). 

  N Tasas1 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Inscripciones 318 147 171 - - - 

Se presentan 295 137 158 92,8% 93,2% 92,4% 

Superan 247 114 133 83,7% 83,2% 84,2% 

Gráfico 2. Alumnado inscrito en pruebas de acceso por Enseñanza Artística  

Profesional y sede. 2018 

1 Tasa de superación (sobre personas presentadas) 

252 
Música 

295 
Se presentan 

Superan 

83,7% 

Junio 2018  

318 
Inscripciones 

1 
Danza 

44 
APyD 

22 
Danza 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

Pruebas específicas de acceso a Enseñanzas Artísticas Profesionales 

Análisis estadístico 

Tabla 1. Descriptivos brutos y tasas totales de las Pruebas de acceso a Enseñanzas  

Artísticas Profesionales y segregación por sexo. 2018 

Enseñanza 

Se presentan Superan % Superación1 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Danza 22 1 21 21 1 20 95,45% 100% 95,24% 

Música 244 122 122 203 99 104 83,20% 81,15% 85,25% 

CFGS de Artes 
Plásticas y Diseño 

29 14 15 23 14 9 79,31% 100% 60% 

Tabla 2. Análisis de superación por Enseñanza Artística Profesional. 2018 

4 
APYD 

76 
Música 
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FINALIDAD 

Valorar la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar con aprovechamiento las 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático, Diseño, Conservación y restauración de 
bienes culturales o Música. 

PARTICIPANTES Y REQUISITOS 

Estar en posesión del título de Bachiller, o título declarado equivalente a efectos académicos, 
o haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, o bien algu-
na de las siguientes pruebas o partes de prueba: 

 Prueba de madurez de acceso a Enseñanzas Artísticas Superiores y tener al menos 18 años 
en el año de la convocatoria (o 16 en el caso de Música). 

 Prueba de acceso a Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior convoca-
da en el ámbito del Principado de Asturias o su parte común.  

 Prueba general de acceso a los Ciclos formativos de Formación Profesional  de Grado Supe-
rior de Artes Plásticas y Diseño convocada en el ámbito del Principado de Asturias.  

 Prueba de madurez para el acceso a las Enseñanzas Deportivas de régimen especial de Gra-
do Superior convocada en el ámbito del Principado de Asturias.  

En 2018 se inscribieron 230 personas de las que se presentaron 211 y obtuvieron acceso 176, 
lo que supone el 83,41% de las personas aspirantes presentadas (Tabla 1). El número de ins-
cripciones es desigual en las cuatro Enseñanzas inscribiéndose un mayor número de personas 
en las Enseñanzas Superiores de Música y siendo menos demandadas las de Conservación y 
restauración de bienes culturales (Gráfico 1).  

Título de Bachiller, 
prueba acceso 

Uni+25,  
pruebas o partes de 

prueba 

28 
comisiones 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y RESULTADOS 

 Arte Dramático: 1.ª parte; tres ejercicios prácticos mediante los que se valorarán las aptitu-
des artísticas en relación con las capacidades corporales, vocales e interpretativas. 2.ª par-
te: análisis por escrito de un fragmento de una obra dramática que podrá ir acompañado de 
preguntas.  

 Conservación y Restauración de Bienes Culturales: 1.ª parte; comentario de texto de ca-
rácter histórico o de cultura contemporánea. 2.ª parte; 3 ejercicios consistentes en, trabajo 
práctico de destreza manual, imitación cromática y dibujo de enfoque mimético con técnica 
del claroscuro a partir de un modelo. 

 Diseño: 1.ª parte; comentario de texto de carácter histórico o de cultura contemporánea. 
2.ª parte; dos actividades de expresión y creatividad. 

 Música: la prueba tiene diferente estructura en las distintas especialidades ofertadas de 
Composición, Interpretación, Pedagogía y Dirección de orquesta. 

La tasa de superación en la prueba de acceso a Arte Dramático fue la más baja de las cuatro 
con un 61,4 % mientras que la totalidad de las personas presentadas a Conservación y restau-
ración de bienes culturales superó la prueba. La tasa de superación en Diseño fue del 90% y 
en Música del 92% (Tabla 2). 
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COMISIONES DE EVALUACIÓN 

Las pruebas son elaboradas por el profesorado de cada centro sede. La  Dirección del centro 
determina las Comisiones  de  evaluación  que  se  encargan  de  la  aplicación,  evaluación  y  
calificación de la prueba y designa a sus integrantes. Actuaron un total de 28 comisiones (25 
comisiones en  Música y una respectivamente en Arte Dramático, en Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales y en Diseño). 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

Pruebas específicas de acceso a Enseñanzas Artísticas Superiores 

Curso escolar 2017-2018 

Pruebas específicas 

con diferente estructu-

ra y características 

para: 

 Arte Dramático. 

 Conservación y Res-

tauración de Bienes 

Culturales. 

 Diseño. 

 Música. 
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1 Tasa de presentación (sobre personas admitidas); Tasa de superación (sobre personas presentadas). 

N Tasas1 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Inscripciones 230 106 124 - - - 

Se presentan 211 92 119 91,74% 86,79% 95,97% 

Superan 176 80 96 83,41% 86,96% 80,67% 

Gráfico 1. Alumnado inscrito en las pruebas de acceso por Enseñanza Artística Superior 

y sede. 2018 

1 Tasa de superación (sobre personas presentadas)  

Enseñanza 

Se presentan Superan % Superación1 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Arte dramático 57 25 32 35 17 18 61,4% 68% 56,3% 

Conservación y 
restauración de 
bienes culturales 

8 2 6 8 2 6 100% 100% 100% 

Diseño 62 24 38 56 21 35 90,3% 87,5% 92,1% 

Música 84 41 43 77 40 37 91,7% 97,6% 86% 

97 
Música 

211 
Se presentan 

176 
Superan 

Junio/Sept. 2018 

230 
Inscripciones 

67 
Diseño 

58 
Arte  

dramático 

8 
CyR.BB.CC. 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

Pruebas específicas de acceso a Enseñanzas Artísticas Superiores 

Análisis estadístico 

Tabla 1. Descriptivos brutos y tasas totales de las Pruebas de acceso a Enseñanzas 

Artísticas Superiores y segregación por sexo. 2018  

Tabla 2. Análisis de superación por Enseñanza Artística Superior. 2018. 

83,41% 
superación 



FINALIDAD 

Las pruebas de carácter específico para el acceso a las Enseñanzas Deportivas, tienen como 
finalidad verificar que las personas aspirantes poseen la condición física y las destrezas especí-
ficas necesarias para seguir con aprovechamiento las Enseñanzas Deportivas de la especiali-
dad correspondiente. 

La superación de estas pruebas permitirá el acceso a las Enseñanzas Deportivas de Grado Me-
dio de la especialidad y nivel correspondiente en cualquiera de los centros docentes del terri-
torio nacional que imparta estas enseñanzas.  

PARTICIPANTES 

Para inscribirse en las pruebas que permiten el acceso a los ciclos formativos de Grado Medio 
de las Enseñanzas Deportivas de régimen especial, será necesario estar en posesión del Título 
de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos acadé-
micos, o alguna de las titulaciones o pruebas establecidas en la disposición adicional duodéci-
ma del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación gene-
ral de las Enseñanzas Deportivas de régimen especial.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

El Real Decreto que establece el título y las enseñanzas mínimas, en su caso, determina la 
estructura, carga lectiva, contenidos y criterios de evaluación de las pruebas de carácter espe-
cífico. Estas pruebas constarán de dos partes: 

 Para la prueba de las especialidades de Fútbol (Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo) y 
Media Montaña (segundo nivel) (Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo). La primera par-
te tiene como objetivo que la persona aspirante demuestre que posee la condición física 
imprescindible para seguir con aprovechamiento las enseñanzas y la segunda está confor-
mada por ejercicios para evaluar las habilidades propias de la especialidad elegida. 

 Para la prueba de acceso de la especialidad de Esquí Alpino (Real Decreto 319/2000 de 3 
de marzo). La primera parte tiene como objetivo valorar en el aspirante el nivel de ejecu-
ción de las habilidades técnicas fundamentales y su nivel de disponibilidad variable y la 
segunda valorar el nivel de disponibilidad variable del o de la aspirante en un trazado de 
competición. 

Espacios 
específicos 

3 
tribunales 

TRIBUNALES Y LUGARES DE REALIZACIÓN 

Los tribunales estarán compuestos por un presidente o una presidenta y un secretario o una 
secretaria que serán personal funcionario y al menos tres evaluadores o evaluadoras que se-
rán nombrados/as entre quienes reúnan los requisitos de titulación establecidos en el Decreto 
correspondiente a cada especialidad. 

Los espacios en los que se desarrollan estas pruebas varían según la especialidad o modalidad 
deportiva: 

Especialidad de Fútbol: campo de fútbol de medidas reglamentarias. 

Modalidad de Media Montaña (segundo nivel): entorno montañoso que cumpla ciertos requi-
sitos de pendiente y tipo de terreno. 

Especialidad de Esquí Alpino: pista que reúna determinadas características de longitud, desni-
vel, nieve y tipo de terreno. 

Graduado/a 

ESO 

 

Condición  
física o       

habilidades 
fundamentales 

Habilidades 
fundamentales  

específicas 

PAED 2017-2018 

Pruebas específicas para el acceso a las  
Enseñanzas Deportivas de régimen especial 

Curso escolar 2017-2018 
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84         

aspirantes 

 43              

Esquí  
Alpino 

90% 
participan 

65,7% 
superan la prueba 

Tabla 1. Personas inscritas, presentadas y que superan la prueba. 

Gráfico 1. Participación por especialidades 

Personas que forman parte de los tribunales 

Total 22 Titulares 16 Suplentes 6 

Hombres 16 Hombres 12 Hombres 4 

Mujeres 6 Mujeres 4 Mujeres 2 

Procedencia 

Funcionarios/as Personal Externo 

16 6 

Tabla 3. Personas que forman parte de los tribunales 

Gráfico 2. Histórico de participación y superación 

Análisis Estadístico 

Personas 

 Inscritas Presentadas Superan prueba 

H M H M H M 

Esquí Alpino 26 17 24 15 9 6 

Media Montaña 8 2 8 2 8 1 

Fútbol 31 0 27 0 26 0 

 10              

Media 
 Montaña 

 31              

Fútbol 

MARZO    MAYO     JUNIO 

ESQUÍ 
ALPINO 

MEDIA 
MONTAÑA 

FÚTBOL 

Curso 2013/2014 Curso 2014/2015 Curso 2015/2016 Curso 2016/2017 Curso 2017/2018

Personas inscritas 126 70 37 94 84

Personas que superan las pruebas 117 61 28 74 76
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  PERSONAS INSCRITAS EN LAS PRUEBAS 

 Fútbol Fútbol 
Sala 

Esquí 
Alpino 

Media 
Montaña I 

Media 
Montaña II Barrancos Salvamento 

y Socorrismo TOTAL 

2013/2014 79 15 0 0 32 0 0 126 

2014/2015 66 4 0 0 0 0 0 70 

2015/2016 37 0 0 0 0 0 0 37 

2016/2017 38 2 0 27 0 5 22 94 

2017/2018 31 0 43 0 10 0 0 84 

TOTAL 251 21 43 27 42 5 22  

Tabla 2. Participación por especialidades y convocatoria 
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Pruebas específicas para el acceso a las  
Enseñanzas Deportivas de régimen especial 

Análisis estadístico 





Pruebas de premios            
extraordinarios y concursos 



 

 

FINALIDAD 

El objeto de esta convocatoria es premiar especialmente el esfuerzo personal y la dedicación 

mostrada por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria para superar cualquier tipo de 

dificultades personales, educativas o del entorno familiar y socio-cultural a lo largo de su eta-

pa educativa y que haya logrado finalizar dichos estudios durante el año académico 2017-2018  

en cualquiera de los centros docentes autorizados del Principado de Asturias. 

PARTICIPANTES 

Pueden optar a los Premios al esfuerzo personal aquellos alumnos y alumnas que hayan sido 

seleccionados por sus respectivos equipos docentes, una vez valorada su situación, y que ha-

yan sido propuestos para la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Se-

cundaria Obligatoria al término del año académico 2017-2018. Sólo se puede presentar una 

solicitud por centro educativo. 

Título  

ESO:  

esfuerzo y 

superación 

Haber titulado 

en ESO 

PROCESO DE REALIZACIÓN  

El Director o la Directora de cada centro docente, junto con el orientador o la orientadora del 

mismo y los tutores y tutoras de cuarto curso de ESO, considerando las propuestas que se 

formulen desde las Juntas de evaluación, valorarán el esfuerzo personal y las dificultades per-

sonales, educativas o del entorno familiar y socio-cultural para seleccionar a aquel alumno o 

alumna que, de acuerdo con lo establecido en esta convocatoria, será propuesto como candi-

dato o candidata para la obtención del Premio al esfuerzo personal. 

En el presente curso académico se concedieron un total de 4 premios y 4 accésits conforme a 

la base quinta uno del anexo I de la Resolución por la que se establecen las bases reguladoras 

del procedimiento de concesión de los premios al esfuerzo personal y al rendimiento académi-

co del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 

Cada uno de los Premios al esfuerzo personal del alumnado de Educación Secundaria Obliga-

toria del Principado de Asturias se dotó con la cantidad de 300 € (trescientos euros) y cada 

uno de sus Accésits con 200 € (doscientos euros). 

Valoración 

méritos 

1 Jurado 
con 

8 personas 

PROCESO DE CONCESIÓN 

El procedimiento de concesión se tramita en régimen de concurrencia competitiva, mediante 

la valoración por parte del Jurado de los méritos de las candidaturas, a fin de establecer una 

prelación del alumnado presentado, y adjudicar los premios y los accésits. 

El Servicio de Evaluación Educativa, de la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-

vación Educativa de la Consejería de Educación y Cultura, es el órgano gestor encargado de la 

instrucción del procedimiento de concesión de los Premios al esfuerzo personal del alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al año 2017-2018; la persona titular de 

la Consejería de Educación y Cultura, a propuesta del Jurado de los Premios al esfuerzo perso-

nal del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, resuelve la concesión de dichos pre-

mios.  
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Informe del centro 

con propuesta de 

candidatura 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

Premios al esfuerzo personal del alumnado  

de Educación Secundaria Obligatoria 
Curso escolar 2017-2018 



 

 

13 
aspirantes 

42 
aspirantes en  

los últimos 

5 años 

Tabla 1. Personas participantes 

  
Personas participantes Personas premiadas 

Septiembre 

2018 

Totales 13 8 

Hombres 6 5 

Mujeres 7 3 

Gráfico 2. Participación por centros educativos 

Gráfico 3. Histórico de participación: personas inscritas 
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SEPTIEMBRE_2018  

3 

14 

3 
Origen 

extranjero 

3 
Discapacidad 

1 
Etnia 

gitana 

Gráfico 1. Participación por categorías 

4 

4 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

Premios al esfuerzo personal del alumnado  

de Educación Secundaria Obligatoria 
Análisis estadístico 



 

 

FINALIDAD 

Los Premios al rendimiento académico tienen como finalidad el reconocimiento de aquellos 

alumnos y alumnas que hayan destacado por la excelencia de sus resultados académicos en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Las personas premiadas reciben una dotación económica que asciende a 300 € para los 4 

premios y a 200 € para los 4 accésits del premio y se les expide un diploma acreditativo. Ade-

más la obtención del premio o el accésit se asienta en el expediente e historial académico de 

la persona agraciada. Finalmente, la obtención de uno de los 4 premios permite concurrir al 

alumno o alumna que lo recibe, a los Premios Nacionales de ESO convocados por el Ministerio 

de Educación y Formación Profesional. 

REQUISITOS 

Podrá inscribirse quien haya obtenido en el conjunto de la ESO una nota media igual o supe-

rior a 9,0 puntos y además una calificación final de sobresaliente en las materias de Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas (académicas o aplicadas) y Primera Lengua extranjera. 

En el año académico 2017-2018 se inscribieron en el proceso 101 personas de las que 94 fue-

ron admitidas y 78 acudieron finalmente a la prueba (Tabla 1). El número de personas admiti-

das es el más alto de la serie histórica (Gráfico 1). 

ESO: ≥ 9 
+  

Sobresaliente en 
Lengua, Matemáticas 

e Inglés 

Prueba  

COMPETENCIAL 

1 TRIBUNAL 
con 

5 personas 

PRUEBA 

El enfoque de la prueba es competencial. Puede contar con estímulos audiovisuales a partir 

de los que se formulan cuestiones relacionadas. 

La prueba consta de dos bloques de ejercicios que permiten valorar el logro de los objetivos 

de la etapa en los ámbitos sociolingüístico y científico-matemático. El ámbito sociolingüísti-

co, que se califica sobre 25 puntos, consta de una unidad de Lengua y otra de Geografía e 

Historia. Por su parte el científico-matemático, también sobre 25 puntos, propone una uni-

dad de Ciencias y otra de Matemáticas. El promedio de las calificaciones del ámbito sociolin-

güístico fue de un 11,79 y la del científico-matemático de un 12,51. La prueba tiene lugar en 

un tiempo máximo de dos horas y media. La calificación final resulta de la suma de la nota 

del expediente de la etapa, cuyo promedio en esta edición fue de un 9,62 y la calificación en 

la prueba que tuvo de media un 4,86. (Tabla 2) 

La correlación entre la nota del expediente académico y la de la prueba fue moderada 

(Figura 1). 
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TRIBUNAL 

El Tribunal único, compuesto por 3 hombres y 2 mujeres, tuvo a un Inspector de Educación 

como Presidente y a 4 personas del Cuerpo de Enseñanza Secundaria como vocales. La ela-

boración previa de las cuatro unidades de las que constaban los ámbitos de la prueba corrió 

a cargo de los y las vocales. Fue Secretaria la vocal de menor edad.  

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

Premios al rendimiento académico del alumnado de  

Educación Secundaria Obligatoria 
Curso escolar 2017-2018 

Prueba con  

dos ámbitos: 

 Sociolingüístico 

 Científico-matemático  

 

2,5 horas 

Calificación final: 

Expediente etapa  

+ 
Calificación prueba 



 

 

1  Tasa de admisión (sobre personas inscritas); Tasa de presentación (sobre personas admitidas); Tasa de superación (sobre personas presentadas);  

2  La calificación “5” y  (“12,5” para los ámbitos ) solo tiene valor referencial. La prueba no se concibe como test criterial sino como una herramienta 
de discriminación para separar a los y las premiables del resto; obtener menos de 5 (o 12,5) no implica “suspender”. 

N Tasas1 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Inscripciones 101 32 69 - - - 

Perdonas admitidas 94 28 66 93,1% 87,5% 95,6% 

Se presentan 78 24 54 82,9% 85,7% 81,8% 

Calificación en la prueba ≥ 52 34 15 19 43,6% 62,5% 35,2% 

Ámbito Sociolingüístico ≥ 12,52 35 17 18 44,9% 70,8% 33,3% 

Ámbito Científico-Matemático ≥12,52 37 15 22 47,4% 62,5% 40,7% 

     
  

Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Calificación ámbito sociolingüístico (0-25) 2,50 19,3 11,79 3,44 

Calificación ámbito científico-matemático (0-25) 5,70 20,7 12,51 3,24 

Calificación prueba (0-10) 2,11 7,67 4,86 1,16 

Nota media expediente académico (9-10) 9,03 10 9,62 0,24 

Calificación final (Expediente + prueba) (9-20) 11,47 17,6 14,48 1,28 

Nota del ámbito 

sociolingüístico

Nota del expediente

Nota del ámbito 

científico-matemático 

Calificación en la prueba 

(descontado el expediente)

0,88

Correlación positiva alta o 

muy alta

Correlación positiva baja

0,42

0,86

Correlación positiva 

moderada

0,38

0,51

0,35

Figura 1. Diagrama de correlaciones entre los componentes de la calificación. 

34 
superan        

2 ámbitos 

Media  

4,86 
puntos 

Octubre 2018  

2 

78 
Se presentan 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

Premios al rendimiento académico del alumnado de  

Educación Secundaria Obligatoria 
Análisis estadístico 

Tabla 1. Descriptivos brutos y tasas totales de Premios al rendimiento de ESO y 

segregación por sexo. 2017-2018 

Gráfico 1. Evolución del número de inscripciones admitidas. 2012-2018. 

Tabla 2. Análisis de calificaciones de los Premios al rendimiento de ESO. 2017-2108 

4 

4 

5 
personas 

3 
hombres 

 

2 
mujeres 
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FINALIDAD 

Los premios extraordinarios de Bachillerato tienen como finalidad el reconocimiento del espe-

cial aprovechamiento del alumnado que haya finalizado sus estudios de Bachillerato con un 

rendimiento académico excelente.  

Con estos premios la comunidad educativa asturiana reconoce pública y oficialmente el es-

fuerzo personal, el trabajo y la dedicación al estudio de los alumnos y las alumnas que, en su 

proceso formativo y de crecimiento personal, han mostrado sus mejores capacidades. 

REQUISITOS 

Pueden optar a los Premios Extraordinarios de Bachillerato quienes cumplan los siguientes 

requisitos: 

Haber finalizado los estudios de Bachillerato en cualquiera de sus modalidades, bien en régi-

men presencial o en régimen a distancia, en centros docentes del Principado de Asturias soste-

nidos con fondos públicos o centros privados autorizados. 

Haber obtenido en el conjunto de los dos cursos de Bachillerato, una nota media igual o supe-

rior a 8,75 puntos. 

TRIBUNAL 

El Tribunal único se compone por un presidente, inspector de Educación, y un total de 20 

vocales pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria relacionados con las 

especialidades correspondientes a las materias objeto de la prueba. Actúa como secretaria la 

vocal de menor edad. 

CARACTERÍSTICAS  Y DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba consta de tres ejercicios:  

 Primera parte: comentario de un texto de carácter histórico o lingüístico. 

 Segunda parte: análisis de un texto en la primera lengua extranjera, respondiendo a 

cuestiones de carácter cultural, literario o gramatical. 

 Tercera parte: desarrollo de un tema  y respuestas a cuestiones y/o ejercicios prácticos 

sobre los contenidos de la materia de modalidad que el alumno o la alumna haya elegi-

do al realizar la inscripción. 

La valoración de la prueba atiende a los siguientes criterios: corrección de las respuestas, clari-

dad y calidad de la exposición, estructuración del ejercicio, propiedad en el vocabulario, puntua-

ción y ortografía. Hay además criterios específicos para cada uno de los ejercicios que compo-

nen la prueba. Para optar a premio hay que superar las tres partes de la prueba y, además, ob-

tener más de 24 puntos. 

NÚMERO DE PREMIOS  Y DERECHOS QUE OTORGA LA OBTENCIÓN DE PREMIO  

Se concede, como máximo, un premio extraordinario de Bachillerato por cada mil estudiantes, o 

fracción superior a quinientos. 

Quienes obtienen premio reciben una dotación económica de 300€ y se les hace entrega de un 

diploma acreditativo. Además se anota la obtención de premio, mediante diligencia, en su expe-

diente académico y en su historial académico. 

El alumnado premiado también puede optar a los Premios Nacionales de Bachillerato convoca-

dos por el Ministerio competente en materia de educación para el mismo período. 

2.º BACH  
nota media  

≥ 8,75  

Tribunal 

21 
personas 

Requisitos: 

- 3 ejercicios 

- 5 puntos o más en  

cada uno 

- + de 24 puntos 

 

 

 

9:00  a 14:10 

6 premios 

 300€ 
Diploma 

Expediente 

Curso escolar  2017—2018 

Premios extraordinarios de Bachillerato 

Curso escolar  2017—2018 
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15  
materias 

diferentes 

1240 
estudiantes 

Tabla 1. Descriptivos brutos y tasas totales y segregación por sexo. 2017-2018 

Gráfico 2. Histórico de inscripción 

Tabla 2. Análisis de calificaciones. 2017-2108 

 Mínimo Máximo Media 

Calificaciones 17,08 puntos 27,60 puntos 22,34 puntos 

91  
personas 
superan        

3 ejercicios 

Media  

22,34  
puntos 

 Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Inscripción 272 114 158 41,9% 58,1% 

Personas presentadas 193 87 106 45,1% 54,9% 

Calificación en 

la prueba  

Aprueban la primera parte 181 83 98 45,9% 54,1% 

Aprueban la segunda parte 168 79 89 47,0% 53,0% 

Aprueban tercera parte 98 43 55 43,9% 56,1% 

Aprueban la totalidad de la prueba 91 40 51 44,0% 56,0% 

Obtienen más de 24 puntos 21 9 12 42,9% 57,1% 

Junio_2018  

21 

193  
estudiantes 
presentados 

21  
personas 
obtienen      

+ 24 puntos 

Materia 
Inscripciones Se presentan Superan el ejercicio 

H M H M H M 

Comentario de texto lingüístico 114 158 87 106 83 98 

Francés 1 6 1 3 1 3 

Inglés 113 152 86 103 39 48 

Biología 14 36 10 25 3 9 

Dibujo técnico II 10 7 8 5 3 3 

Economía de la empresa 6 9 4 6 2 4 

Física 11 5 10 4 2 0 

Fundamentos de Arte II 2 5 1 5 0 4 

Geografía 7 2 6 0 6 0 

Griego II 1 0 1 0 1 0 

Historia del arte 1 5 1 3 1 2 

Latín II 3 12 2 9 2 9 

Matemáticas aplicadas a las CCSS II 3 18 1 9 1 3 

Matemáticas II 46 28 37 20 20 6 

Química 10 31 6 20 0 15 

Tabla 3.Inscripciones, personas presentadas y aprobados por materias 
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Curso escolar  2017—2018 Curso escolar  2017—2018 

Premios extraordinarios de Bachillerato 

Análisis estadístico 

15  
Pruebas 

elaboradas 



 

 

FINALIDAD 

El objeto de la convocatoria es reconocer la trayectoria académica y profesional basada en el 
trabajo, el esfuerzo, y la dedicación del alumnado que haya finalizado sus estudios de Forma-
ción Profesional de Grado Superior en centros docentes del Principado de Asturias. 

REQUISITOS 

Las personas aspirantes deberán haber finalizado estudios de Formación Profesional de Grado 
Superior en centros docentes del Principado de Asturias sostenidos con fondos públicos o 
centros privados autorizados, en régimen presencial o en régimen a distancia, en el año natu-
ral al que se refiera la resolución de  la convocatoria anual correspondiente. 

Además, su nota media final deberá ser  igual o superior a 8,50, obteniéndose esta como me-
dia aritmética de las calificaciones logradas en los módulos que componen el ciclo formativo. 

PROCESO DE REALIZACIÓN  

Para valorar las solicitudes presentadas dentro de cada familia profesional, el Jurado de selec-
ción tiene en cuenta los méritos académicos y profesionales debidamente justificados que 
puedan ser considerados, de acuerdo con los siguientes apartados: 

Méritos académicos (máximo 10,5 puntos): 

 Se suman 0,5 puntos adicionales en el caso de que el alumno o alumna haya obtenido 
matrícula de honor en el ciclo formativo por el que opta al premio.  

Formación complementaria (máximo 2 puntos): 

 Se consideran en este apartado los cursos de formación complementaria relacionados con 
la familia profesional por la que se opta al premio y con el conocimiento de las lenguas 
extranjeras. 

Otros méritos (máximo 2 puntos): 

 Se tienen en cuenta otros méritos debidamente acreditados, tales como la participación 
en proyectos, los premios y menciones, la simultaneidad de los estudios con un empleo, 
las publicaciones firmadas por la persona candidata y las becas de formación relacionadas 
con el ciclo formativo cursado. 

Cada uno de los 19 premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior con-
cedidos en Asturias en el presente curso académico se dotó con la cantidad de 300€ 
(trescientos euros).  

PROCESO DE CONCESIÓN 

La convocatoria anual concede un Premio Extraordinario por cada familia de Formación Profe-
sional que tenga implantados ciclos formativos de Grado Superior en el Principado de Asturias.  

El procedimiento de concesión se tramita en régimen de concurrencia competitiva, mediante 
la valoración de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas 
de acuerdo con los criterios de valoración establecidos y de adjudicar el premio correspondien-
te a cada familia profesional.  

Para el análisis y valoración de las solicitudes se constituye un Jurado de selección que puede 
contar con la colaboración de docentes y personas expertas en las familias profesionales a las 
que pertenezca el alumnado aspirante a los premios. 

Los alumnos y las alumnas que obtengan un premio podrán optar, previa inscripción, al Premio 
Nacional de Formación Profesional de Grado Superior que convoque el Ministerio competente 
en materia de evaluación. 
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Título de                  

FP GS   
Nota media     

≥8,5 

Jurado 

1 

1 premio /familia  

300€ 
Diploma 

Expediente 

Valoración 

de             

méritos 

Personas 
Expertas 

5 

PEFPGS 2017-2018 

Premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior 

Curso escolar 2017-2018 



 

 

22 
 Familias 

profesionales  

43,6% 
Hombres 

Tabla 1. Personas participantes 

  Personas 

participantes 
Personas premiadas 

Mayo/junio 

2018 

Total 91 18 

Hombres 40 11 

Mujeres 51 7 

Gráfico 1. Participación por tipo de centro educativo 

Tabla 2. Participación por familias profesionales 

Gráfico 2. Histórico de participación 
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      MAYO_2018  

10 

0 20 40 60

IES

CIFP

52

39

91 
 Aspirantes 

56,4% 
Mujeres 

      JUNIO_2018  

 7 

Familia Profesional 
Personas 

Inscritas 
Familia Profesional 

Personas 

Inscritas 

Administración y Gestión 15 Instalación y Mantenimiento 2 

Actividades Físicas y Deportivas 2 Imagen personal 3 

Agraria 2 Imagen y Sonido 3 

Artes Gráficas 2 Industrias Alimentarias 1 

Comercio y Marketing 3 Madera, Mueble y Corcho 0 

Electricidad y Electrónica 4 Marítimo- Pesquera 2 

Energía y Agua 0 Química 6 

Edificación y Obra Civil 4 Sanidad 19 

Fabricación Mecánica 1 Servicios Socioculturales y a la Comunidad 7 

Hostelería y Turismo 10 Textil, Confección y Piel 0 

Informática y Comunicaciones 4 Transporte y Mantenimiento de Vehículos 0 

PEFPGS 2017-2018 

Premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior 

Análisis estadístico 

18 

      JUNIO_2018  



 

 

FINALIDAD 

Los Premios extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales en las modalidades de 

Música, Danza o Artes Plásticas y Diseño tienen como finalidad reconocer pública y oficial-

mente el esfuerzo personal, trabajo y dedicación al estudio de los alumnos y las alumnas que 

hayan cursado dichas enseñanzas con un especial desempeño.  

Las personas premiadas reciben una dotación económica de 300€ y se les expide un diploma 

acreditativo. Además la obtención del premio se asienta en el expediente e historial académi-

co de la persona agraciada. Finalmente, la obtención de uno de los 5 premios permite concu-

rrir al alumno o alumna que lo recibe, a los Premios Nacionales. Se conceden tres premios en 

la modalidad de Música, uno en la de Danza y otro en la de Artes Plásticas y Diseño. 

REQUISITOS 

Haber terminado con éxito las enseñanzas artísticas profesionales en el año de la convocatoria 

con una nota media a efectos de participación igual o superior a 8,75 en el conjunto de los dos 

últimos cursos de las Enseñanzas de Música o de Danza o en el conjunto del Ciclo Formativo 

de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño.  

Nota  
media 

≥8,75  

Valoración  

de trabajos 

1 Jurado 
con 

11 personas 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

No existe prueba objetiva. Las personas aspirantes presentan una grabación con una serie de 

obras en el caso de Música y de Danza o una copia del proyecto integrado o proyecto final del 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño. El Jurado valora las candidatu-

ras presentadas atendiendo a criterios y ponderaciones específicos para cada modalidad. 

(Música: nivel técnico, 30%; calidad interpretativa, 30%; coherencia estilística, 10%; dificultad, 

20%; presencia escénica: 10%. // Danza: nivel técnico, 40%; proyección artística, 10%; musica-

lidad: 20%; movimiento y dominio del espacio escénico: 10%; dominio de los personajes en 

escena: 20%. // Artes Plásticas y Diseño: nivel técnico: 20%; calidad artística1: 25%; grado de 

dificultad1: 15%; creatividad1: 20 %; calidad de la presentación1: 10%. expediente académico 

completo del ciclo; 10 %.) 

La calificación de cada criterio para cada una de las personas aspirantes es la media aritmética 

de las valoraciones realizadas por los y las vocales del Jurado que evalúan cada modalidad. La 

calificación final obtenida por las personas aspirantes resulta de la suma de las puntuaciones 

de cada criterio de valoración y se expresa en términos numéricos de 0 a 100 puntos. Para 

optar a uno de los Premios las personas aspirantes deben haber obtenido al menos 50 puntos 

en su calificación final. Se presentan los descriptivos de las calificaciones de cada modalidad 

en la  Tabla 2. 
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JURADO 

El Jurado único está integrado por una presidencia, ejercida por un inspector de educación y 

nueve vocales pertenecientes a los cuerpos de profesores de Música y Artes Escénicas y a los 

de Artes Plásticas y Diseño. Actuó como secretario un funcionario con adscripción a la Direc-

ción General de Ordenación Académica e Innovación Educativa. Las vocalías se distribuyeron 

en tres comisiones de tres personas, una comisión de Música, otra de Danza y otra comisión 

de Artes Plásticas y Diseño.  

1) del proyecto integrado o proyecto final del CFGS de Artes Plásticas y Diseño por el que concurre la persona aspirante. 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

Premios extraordinarios del alumnado de Enseñanzas Artísticas Profesionales  

Curso escolar 2017-2018 

Artes Plásticas y 

Diseño 

Música y Danza 

 Proyecto   

final 

Grabación  

de obras 



 

 

1  Tasa de admisión (sobre personas inscritas); tasa de cualificación (personas con más de 50 puntos sobre personas admitidas).  
2  La calificación “50” solo tiene valor referencial a efectos de ser premiable. 

  N Tasas1 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Inscripciones 10 6 4 - - - 

Personas admitidas 10 6 4 100% 100% 100% 

Calificación en la prueba ≥ 502 10 6 4 100% 100% 100% 

Gráfico 1. Evolución del número de inscripciones admitidas*. 2015-2018 

       Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Calificaciones modalidad de Artes plásticas y Diseño 63 94 82 12,8452 

Calificaciones modalidad de Danza 69 70 69,5 0,70711 

Calificaciones modalidad de Música 51 88 73 19,4679 

Calificaciones totales 51 94 76,8 13,7582 
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Música Danza APYD Total

≥50 puntos 

100% 

Octubre 2018  

2 

10 
Inscripciones 
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3 
Música 

1 
Danza 

1 
APYD 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

Premios extraordinarios del alumnado de Enseñanzas Artísticas Profesionales  

Análisis estadístico 

Tabla 1. Descriptivos brutos y tasas totales de Premios de Enseñanzas Artísticas 

Profesionales y segregación por sexo. 2017-2018 

Tabla 2. Análisis de calificaciones de los Premios. 

5 

Media 

76,8 
puntos 

*La inscripción total es estable en el último trienio. 



FINALIDAD 

El concurso hispanoamericano de ortografía tiene como finalidad el reconocimiento público y 

oficial, por parte de la comunidad educativa asturiana, al esfuerzo personal, el trabajo y la 

dedicación al estudio de los alumnos y las alumnas que, en su proceso formativo y de creci-

miento personal, han mostrado sus mejores capacidades en el uso correcto de la lengua. 

PARTICIPANTES 

El concurso hispanoamericano de ortografía en el Principado de Asturias se desarrolla en dos 

fases: fase de centro docente y  fase autonómica. 

Participa en la fase de centro docente el alumnado que esté cursando segundo curso de bachi-

llerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos o centros privados autorizados del 

Principado de Asturias y que desee presentarse a la prueba, efectuada al efecto por el centro 

docente en el que realiza sus estudios académicos. 

Participa en la fase autonómica el alumnado que haya sido previamente seleccionado en la 

fase de centro, por su centro docente, e inscrito por el mismo en la fase autonómica.  

JURADO 

El Jurado único constituido en cada centro docente participante actúa con autonomía para 

realizar las pruebas y seleccionar al alumno o a la alumna que demuestre mayor y mejor cono-

cimiento de la ortografía. 

El Jurado único de la fase autonómica, encargado de preparar, aplicar y calificar las pruebas, se 

compone de un presidente, inspector de Educación, y un total de 2 vocales pertenecientes al 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Lengua Castellana y Lite-

ratura o Latín. Actúa como secretaria la vocal de menor edad. 

2.º  
Bachillerato 

17:30  a 18:30 

Prueba única: 
 ejercicios de  

ortografía 

Jurado 
único 

1.º 300 € 
2.º 200 € 
Diploma 

CARACTERÍSTICAS  Y DURACIÓN DE LA PRUEBA 

Las y los aspirantes de la fase autonómica deben realizar una prueba escrita compuesta por 

diferentes tipos de ejercicios sobre palabras y textos con nivel progresivo de dificultad ortográfi-

ca, que permiten poner de manifiesto el uso correcto de la normativa ortográfica vigente.  

Los diferentes ejercicios de los que consta la prueba se califican hasta un total de 100 puntos. La 

duración de la prueba es de  una hora. 

Resulta clasificado el alumnado candidato en función de sus resultados en la prueba, llegando a 

determinar el Jurado a la primera y la segunda personas clasificadas.  

NÚMERO DE PREMIOS Y DERECHOS QUE OTORGA LA OBTENCIÓN DE PREMIO  

En la fase de centro docente cada centro participante selecciona a un alumno o a una alumna. 

En la fase autonómica se conceden dos premios (primer y segundo premio). 

El alumno o la alumna que obtiene el primer premio en la fase autonómica recibe una dotación 

económica de 300€ y quien obtiene el segundo premio 200€; también se hace entrega de un 

diploma acreditativo del premio. 

Quien obtiene el primer premio en la fase autonómica puede optar a la fase nacional del concur-

so hispanoamericano de ortografía que convoque el Ministerio competente en materia de edu-

cación para el mismo período.  
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Concurso hispanoamericano de ortografía 

Curso escolar 2017-2018 



Media de  
participación:  

26 
estudiantes 

Tabla 1. Descriptivos brutos y tasas totales y segregación por sexo. 2017-2018 

Gráfico 2. Histórico de participación 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Inscripción 23 10 13 - - - 

Personas presentadas 22 9 13 95,651 43,47 56,52 

≥49 0 0 0 0 0 0 

Calificación en 
la prueba2   

Entre 50 y 65 3 1 2 13,65 14,54 9,09 

Entre 66 y 80 16 6 10 72,72 27,27 25,45 

Entre 81 y 100 3 2 1 13,65 9,09 14,54 

1  Tasa sobre personas inscritas. 
2  La calificación “50” solo tiene valor referencial. La prueba no se concibe como test criterial sino como una herramienta de 
discriminación para separar a los y las premiables del resto; obtener menos de 50 no implica “suspender”. 

Tabla 2. Análisis de calificaciones. 2017-2108 

 Mínimo Máximo Media 

Calificaciones 53 puntos 90 puntos 71,5 puntos 

Calificación  

100  
puntos 

 
1.er premio 

90  
puntos 

Puntuación media: 

71,5  
puntos 

 
2.º premio 

89  
puntos 

* En el año 2017 no se celebró el concurso ni a nivel nacional ni autonómico 

* 

Gráfico 2. Número de personas premiadas segregadas por sexo desde 2012 a 2018 

Mujeres 7 
 

Hombres 10 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Concurso hispanoamericano de ortografía 

Análisis estadístico 
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Anexo normativo 



Prueba para la obtención directa del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria para personas 

mayores de 18 años. 

 Resolución de 23 de octubre de 2017, por la que se convocan las pruebas para la obtención directa del título de Gra-

duado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años, correspondientes al 

año académico 2017-2018. BOPA (06/11/2017). 

Prueba  para la obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de 20 años. 

 Resolución de 17 de enero de 2018, por la que se convoca la prueba para la obtención directa del título de Bachiller 

para personas mayores de 20 años, correspondiente al año académico 2017-2018. (BOPA 24/01/2018). 

Pruebas para la obtención directa de determinados títulos de Técnico o Técnica y de Técnico Superior o Técnica Superior de 
Formación Profesional. 

 Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan las pruebas para la 

obtención de determinados títulos de Técnico o Técnica y de Técnico Superior o Técnica Superior de Formación Profe-

sional en el Principado de Asturias correspondientes al año académico 2017-2018. (BOPA 16/02/2018) 

Pruebas de certificación de idiomas  

 Decreto 73/2007, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial en el Principado de Asturias. Actualmente derogado. 

 Decreto 59/2014, de 17 de junio, por el que se establece la organización, el currículo y la prueba de certificación co-

rrespondiente a los cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias de nivel C1 de idiomas en las 

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias. Actualmente derogado. 

 Resolución de 14 de noviembre de 2017, por la que se convocan las pruebas terminales específicas de certificación de 

los niveles básico, intermedio, avanzado y C1 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial del año 2018. (BOPA 

23/11/2017). 

Prueba de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional  de Grado Medio y de Grado Superior 

 Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las prue-

bas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y de grado superior. (BOPA 28/02/2014)  

 Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de rectificación de errores en la 

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las prue-

bas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y de grado superior. (BOPA 28/03/2014) 

 Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, de primera modificación de la Resolución 

de 17 de febrero de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las pruebas de acceso 

a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y de grado superior. (BOPA 13/04/2016) 

 Resolución de 26 de enero de 2018, por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado me-

dio y de grado superior de la Formación Profesional del sistema educativo, correspondientes al año 2018 en el Principa-

do de Asturias (BOPA 09/02/2018) 

Pruebas de madurez sustitutivas de requisitos académicos de acceso a Enseñanzas Deportivas y Artísticas  

 Resolución de 10 de abril de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las pruebas 

sustitutivas de los requisitos académicos establecidos para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial y 

a las actividades de formación deportiva del periodo transitorio en el ámbito del Principado de Asturias. (BOPA 

16/04/2014) 
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https://sede.asturias.es/bopa/2014/04/16/2014-06897.pdf


 Decreto 77/2013, de 25 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas profesionales de Artes 

plásticas y diseño en el Principado de Asturias (BOPA 03/03/2013) 

 Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de la orde-

nación académica de las Enseñanzas Artísticas Superiores (BOPA 21/03/2018), modificada por Resolución de 26 de ma-

yo de 2016 (BOPA 03/06/2016) y por Resolución de 16 de marzo de 2017 (BOPA 23/03/2017).  

 Resolución de 22 de febrero de 2018, por la que se convocan las Pruebas de madurez sustitutivas de requisitos acadé-

micos de acceso a las Enseñanzas Deportivas de régimen especial y a las actividades de formación deportiva del período 

transitorio, a ciclos formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y a las Enseñanzas Artísticas Superiores en 

el ámbito del Principado de Asturias para el curso académico 2018-2019. (BOPA 01/03/2018) 

Pruebas específicas de acceso a Enseñanzas Artísticas Profesionales  

 Resolución de 24 de enero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan las pruebas especí-

ficas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música en el Principado de Asturias correspondientes al año académi-

co 2018-2019. (BOPA 08/02/2018) 

 Resolución de 24 de enero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan las pruebas especí-

ficas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Danza para las especialidades de Danza Clásica y Danza Española en el 

Principado de Asturias correspondientes al año académico 2018-2019. (BOPA 08/02/2018) 

 Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convoca la prueba específica 

de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en el 

Principado de Asturias, correspondientes al año académico 2018-2019. (BOPA 26/03/2018) 

Pruebas específicas de acceso a Enseñanzas Artísticas Superiores  

 Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de la orde-

nación académica de las Enseñanzas Artísticas Superiores (BOPA 21/03/2018), modificada por Resolución de 26 de ma-

yo de 2016 (BOPA 03/06/2016) y por Resolución de 16 de marzo de 2017 (BOPA 23/03/2017).  

 Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan las pruebas especí-

ficas de acceso a las enseñanzas Artísticas Superiores correspondientes al año académico 2018-2019. (BOPA 

21/03/2018). 

Pruebas específicas para el acceso a Enseñanzas Deportivas de régimen especial  

 Resolución de 22 de enero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convoca la prueba de carác-

ter específico para el acceso al primer nivel de grado medio de las enseñanzas deportivas de régimen especial de la 

especialidad de Esquí Alpino, correspondiente al año académico 2017-2018. (BOPA 31/01/2018) 

 Resolución de 10 de abril de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan las pruebas de ca-

rácter específico para el acceso al primer nivel de grado medio de las enseñanzas deportivas de régimen especial de las 

especialidades de Fútbol y Fútbol Sala y para el acceso al segundo nivel de grado medio de la especialidad de Media 

Montaña de las enseñanzas deportivas de régimen especial de Montaña y Escalada, correspondientes al año académico 

2018-2019. (BOPA 17/04/2018) 

Premios al esfuerzo personal del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria  

 Resolución de 20 de junio de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen las bases regula-

doras del procedimiento de concesión de los Premios al esfuerzo personal y al rendimiento académico del alumnado de 

ESO establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOPA 26/06/2017)  

 Resolución de 14 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan los Premios al es-

fuerzo personal y al rendimiento académico del alumnado de ESO correspondientes al año académico 2017-2018. 

(BOPA 25/06/2018) 

Anexo normativo de pruebas y premios 
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Premios al rendimiento académico  del alumnado de  Educación Secundaria Obligatoria  

 Resolución de 20 de junio de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen las bases regula-

doras del procedimiento de concesión de los Premios al esfuerzo personal y al rendimiento académico del alumnado de 

ESO establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOPA 26/06/2017)  

 Resolución de 14 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan los Premios al es-

fuerzo personal y al rendimiento académico del alumnado de ESO correspondientes al año académico 2017-2018. 

(BOPA 25/06/2018) 

Premios Extraordinarios de Bachillerato  

 Resolución de 21 de abril de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen las bases regulado-

ras del procedimiento de concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato establecidos por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOPA 26/04/2017)  

 Resolución de 30 de abril de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan los Premios Extraor-

dinarios de Bachillerato correspondientes al año académico 2017-2018 y se autoriza el gasto destinado a conceder una 

ayuda a quienes obtengan el premio (BOPA de 09/05/2018)    

Premios Extraordinarios de Formación Profesional  de Grado Superior  

 Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba la 

convocatoria de los premios extraordinarios de formación profesional de grado superior para el alumnado que haya 

finalizado sus estudios en el año 2017 y se autoriza el gasto destinado a conceder una ayuda a quienes obtengan el 

premio. (BOPA 09/04/2018) 

Premios Extraordinarios del alumnado de Enseñanzas Artísticas Profesionales  

 Resolución de 31 de julio de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen las bases regulado-

ras del procedimiento de concesión de los Premios extraordinarios del alumnado de enseñanzas Artísticas Profesionales 

establecidos por la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. (BOPA 08/08/2017).  

 Resolución de 22 de junio de 2018, por la que se convocan los Premios Extraordinarios del alumnado de Enseñanzas 

Artísticas Profesionales en el Principado de Asturias correspondientes al año 2018 y se autoriza el gasto destinado a 

conceder una ayuda a quienes obtengan el premio. (BOPA 29/06/2018). 

Concurso Hispanoamericano de Ortografía  

 Resolución de 21 de julio de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen las bases regulado-

ras del procedimiento de concesión de los Premios de la fase de centro y de la fase autonómica del Concurso Hispanoa-

mericano de Ortografía. (BOPA 29/07/2017)  

 Resolución de 24 de septiembre de 2018, por la que se convocan la fase de centro docente y la fase autonómica del 

Concurso Hispanoamericano de Ortografía correspondiente al año académico 2018-2019 en el Principado de Asturias y 

se autoriza el gasto destinado a conceder una ayuda a quienes obtengan el premio. (BOPA 04/10/2018)  
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