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B) Prueba de acceso de GRADO SUPERIOR 

PROVINCIA DE HUESCA 
OPCIÓN. MATERIA 
ESPECÍFICA LOCALIDAD CENTRO DIRECCIÓN CP TELÉFONO 

A. Ciencias Huesca IES Pirámide Carretera de 
Cuarte, s/n 22004 974210012 

B. Tecnología Huesca IES Sierra de Guara C/ Ramón J. 
Sénder, 4 22005 974243477 

C. Humanidades y 
Ciencias Sociales Huesca IES Lucas Mallada C/ Torre 

Mendoza, 2 22005 974244834 

 
 

PROVINCIA DE TERUEL 
OPCIÓN. MATERIA 
ESPECÍFICA LOCALIDAD CENTRO DIRECCIÓN CP TELÉFONO 

A. Ciencias Teruel IES Francés de 
Aranda C/ Atarazana, 1 44003 978602542 

B. Tecnología Teruel IES Segundo de 
Chomón 

C/ Pablo 
Monguió, 48 44002 978601321 

C. Humanidades y 
Ciencias Sociales Teruel IES Santa 

Emerenciana 
C/ Juez 
Villanueva, 1 44002 978620564 

 
 

PROVINCIA DE ZARAGOZA 
OPCIÓN. MATERIA 
ESPECÍFICA LOCALIDAD CENTRO DIRECCIÓN CP TELÉFONO LETRA DE COMIENZO 

DEL PRIMER APELLIDO 

A. Ciencias Zaragoza IES Miguel 
Catalán 

P.º Isabel La 
Católica, 3 50009 976402004 A a L 

A. Ciencias Zaragoza IES Ítaca Av. de los 
Estudiantes, 1 50058 976572426 M a Z 

B. Tecnología Zaragoza IES Pablo 
Serrano 

C/ Batalla de 
Lepanto, 30 50002 976491015 A a L 

B. Tecnología Zaragoza IES Corona 
de Aragón 

C/ Corona de 
Aragón, 35 50009 976467000 M a Z 

C. Humanidades y 
Ciencias Sociales Zaragoza IES Tiempos 

Modernos 

C/ Cineasta 
Segundo de 
Chomón, 4 

50018 976525302 A a L 

C. Humanidades y 
Ciencias Sociales Zaragoza IES Goya Av. Goya, 45 50006 976358222 M a Z 

ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS Zaragoza IES Miguel 

Catalán 
P.º Isabel La 
Católica, 3 50009 976402004 A a Z 
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