
PRUEBAS LIBRES TÍTULO GRADUADO EN E.S.O 

2015 

1. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

- Personas mayores de dieciocho años o  que los cumplan en el año natural en el que se 

celebren las mismas, y no estén  en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria ni estén matriculados en Educación Secundaria Obligatoria ni en las enseñanzas  de 

Educación Básica para Personas Adultas en el momento de realización de las  mismas.  

- El incumplimiento de estos requisitos conllevará la anulación de la inscripción  en la 

correspondiente convocatoria y de los resultados académicos en ella  obtenidos 

2. PLAZOS E INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS  

-  El plazo de inscripción para la primera convocatoria será del 2 de marzo al 16 de 

marzo de 2015, ambos inclusive.  

-  Para la segunda convocatoria el plazo comenzará el 1 de junio y finalizará el 12 de 

junio de 2015, ambos inclusive. 

3. REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS  

- Las pruebas tendrán lugar durante la segunda quincena del mes de mayo, para la 

primera convocatoria,  

- En el mes de septiembre, para la segunda convocatoria 

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad de la tarjeta de 

identificación de extranjeros o del pasaporte.  

 Cada centro deberá exponer en su tablón de anuncios y en su página web, con antelación al 

30 de abril para la primera convocatoria, y con antelación al 19 de junio para la segunda, el 

calendario, horario y lugar de realización de cada uno de los ejercicios que integran las pruebas 

en cada convocatoria.  

4. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS:  

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
 

o Módulo de Ciencias de la Naturaleza I y II  
o Módulo de Matemáticas I y II  
o Módulo de Tecnologías I y II  
 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN o Módulo de Lengua Extranjera y Literatura I 
y II  
o Lengua Extranjera I y II  
 



ÁMBITO SOCIAL 
 

o Módulo del nivel I y I  
 

 

Se realizará una prueba por cada ámbito de conocimiento, exceptuando el ámbito de 

comunicación en el que se realizarán dos pruebas diferenciadas: Una para el módulo de 

“Lengua castellana y literatura” y otra para el módulo de “Lengua extranjera: Inglés”.  

5. SOLICITUDES Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

- En el caso de ser residentes en la Comunidad de Madrid, los aspirantes que deseen participar 

en estas pruebas deberán dirigir sus solicitudes al Director de alguno de los centros 

relacionados de adultos que pertenezca al ámbito de gestión de la Dirección de Área Territorial 

en el que esté ubicado el domicilio del aspirante.  

-  La solicitud se presentará preferentemente en la secretaría del centro seleccionado por el 

aspirante según el criterio previsto en el apartado anterior.  

- Los aspirantes también podrán presentar las solicitudes para realizar las pruebas en las 

oficinas de registro de las Direcciones de Área Territorial 

6. DOCUMENTACIÓN  

 La solicitud de inscripción irá acompañada de:  

-  Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de 

identificación de extranjeros.  

-  Declaración responsable, según el modelo, de no encontrarse en posesión del título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria ni hallarse matriculado en 

enseñanzas oficiales de Educación Secundaria Obligatoria, ni en las enseñanzas de 

Educación Básica para Personas Adultas  

Asimismo, en su caso, se adjuntará:  

- Certificación académica oficial de los estudios superados, original o fotocopia 

compulsada de la misma, o fotocopia compulsada del Historial Académico de 

Educación Secundaria Obligatoria, para la aplicación de las exenciones previstas en el 

Anexo III de la Orden 3888/2008, de 31 de julio.  

- Certificación en la que figuren los ámbitos superados en anteriores convocatorias de 

las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria para las personas mayores de dieciocho años.  

-  Copia del Certificado Oficial de Estudios Obligatorios.  

- Certificado o resolución del grado de discapacidad emitido por el órgano oficial 

competente, así como el correspondiente dictamen técnico-facultativo. 

7. EXENCIONES  



 Los aspirantes pueden obtener exenciones en determinados ámbitos de las pruebas libres.  

8. PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS  

 Primera convocatoria  

Los centros publicarán los listados de admitidos y excluidos el 24 de abril de 2015.  En dichos 

listados figurará el motivo de la exclusión, en su caso, así como las exenciones reconocidas.  A 

partir de esa fecha, los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles para la 

subsanación de defectos y reclamaciones.  El 12 de mayo de 2015 será el límite para la 

publicación de las listas definitivas de admitidos.  

 Segunda convocatoria  

 Los centros publicarán los listados de admitidos y excluidos el 22 de junio de 2015.  En dichos 

listados figurará el motivo de la exclusión, en su caso, así como las exenciones reconocidas.  A 

partir de esa fecha, los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles para la 

subsanación de defectos y reclamaciones.  El 6 de julio de 2015 publicarán las listas definitivas 

de admitidos. 

 

PARA MÁS INFO: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/02/11/BOCM-

20150211-16.PDF 

PARA VER MATERIALES Y MODELOS DE EXAMENES EN: http://cepaalcala.blogspot.com.es/ 

https://cepavillaverde.wikispaces.com/Pruebas+Libres+Graduado+en+ESO 
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