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CURSO 2017-2018 
 

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
(RESUMEN DE LO MÁS IMPORTANTE) 

 

I. INSCRIPCIÓN 
 

• Primera convocatoria: del 9 al 22 de marzo, ambos inclusive. 

• Segunda convocatoria: del 1 al 15 de junio, ambos inclusive. 

 

II. REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

• El 17 de mayo para los que se inscriban en la primera convocatoria. 

• El 12 de septiembre para los que se inscriban en la segunda convocatoria. 
 

o De 9 a 9:30 presentación de los aspirantes en el Centro. 

o Ámbito científico-tecnológico: de 9:30 a 11:00. 

o De 11:00 a 11:30. Descanso. 

o Ámbito social: de 11:30 a 13:00. 

o Á. de la Comunicación, M. de Lengua C. y Lit.: de 16:00 a 17:30. 

o De 17:30 a 18:00. Descanso. 

o Á. de la Comunicación, M. de L. extranjera/ Inglés: de 18:00 a 19:30.  
 

III. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS 
 

 Los temas de cada materia pueden consultarse en el Anexo I de la Orden 1255/2017 

de de 21 de abril. (B.O.C.M. 16-5-17). 

 

IV. REQUISITOS PARA MATRICULARSE 
 

• Tener más de 18 años o cumplirlos antes del 31-12-18. 
 

• No estar matriculado oficialmente en E.S.O. o en Educación de Adultos durante el 

presente curso y justificarlo mediante el impreso de Declaración responsable. 
 

• Rellenar la correspondiente solicitud. (B.O.C.M. 16-2-2018). 
 

• Presentar fotocopia compulsada del D.N.I., Pasaporte o tarjeta de identificación de 

extranjeros. 
 

• Certificación académica original o fotocopia compulsada de los estudios superados 

en la etapa de E.S.O. (Historial Académico), en las enseñanzas de E.B.P.A. o de 

pruebas libres superadas parcialmente, para la aplicación de lo previsto en los 

anexos III.a y III.b de la Orden 1255/2017 de 21 de abril (B.O.C.M. 16-5-17). 
 

• Los aspirantes que presenten algún tipo de discapacidad lo indicarán cuando se ins-

criban aportando certificado o resolución del grado de discapacidad. 
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V. SOLICITUDES 
 

• Preferentemente en la Secretaría del Centro donde se quiera hacer la prueba. 

• En las oficinas de registro de las Direcciones de Área Territorial.  

• En los lugares que determina el artículo 16.4. de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.  

• Por Internet, en el registro electrónico de la Consejería de Educación, Juventud y De-

porte, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos  a los 

que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 

VI. LUGARES DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
 

 En el Centro donde se haga la inscripción salvo comunicación en contra. 
 

VII. RELACIÓN DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
 

• PRIMERA CONVOCATORIA: 
 

• La lista provisional se publicará el 23 de ABRIL en las Direcciones de Área Te-

rritorial y en los Centros designados para la realización de las pruebas. Se dispondrá 

de 10 días hábiles para subsanar los errores o falta de documentación que se detecte. 
 

• La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará el 10 de MAYO en las 

Direcciones de Área Territorial y en los Centros donde se realicen las pruebas. 
 

• SEGUNDA CONVOCATORIA: 
 

• La lista provisional se publicará el 29 de JUNIO en las Direcciones de Área Te-

rritorial y en los Centros designados para la realización de las pruebas. Se dispondrá 

de 10 días hábiles para subsanar los errores o falta de documentación que se detecte. 
 

• La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará el 16 de JULIO en las 

Direcciones de Área Territorial y en los Centros donde se realicen las pruebas. 
 

VIII. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
 

• En los tablones de anuncios de las Direcciones de Área Territorial. 

• En los tablones de anuncios de los Centros donde se realicen las pruebas. 
 

▪ Primera convocatoria: 24 de mayo. 

▪ Segunda convocatoria: 25 de septiembre. 
 

IX. RECLAMACIONES Y OTROS ASPECTOS RELACIO-

NADOS CON ESTA PRUEBA 
 

• Para reclamar los resultados, el interesado hará un escrito al Director del Centro en el plazo de 

los DOS DÍAS HÁBILES siguientes a la proclamación de los resultados. (Artículo 15 de la Or-

den 2649/2017, de 17 de julio).  
 

• NO SE PERMITEN CALCULADORA, DICCIONARIOS, MÓVILES O APARATOS SIMILARES. 
 

X. MÁS INFORMACIÓN Y MODELOS DE PRUEBAS DE 

OTRAS CONVOCATORIAS: CEPA D. Juan I de Alcalá de Henares y : 

www.madrid.org/dat_este y allí ver pruebas y accesos. 
 

Paracuellos de Jarama, 19 de febrero de 2018 

http://www.madrid.org/dat_este

