PRUEBAS OBTENCIÓN GRADUADO EN ESO 2012
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¿Quiénes pueden presentarse? Las personas mayores de 18 años o que cumplan esta edad en el
año de la prueba.
¿Cuándo inscribirse?
o Para la convocatoria de ABRIL: Del 1 al 15 de febrero.
o Para la convocatoria de JUNIO: 16 de abril al 9 de mayo.
Fechas de realización de las pruebas:
o CONVOCATORIA DE ABRIL: SÁBADO 14 DE ABRIL DE 2012
o CONVOCATORIA DE JUNIO: SÁBADO 30 DE JUNIO DE 2012
¿Dónde dirigirse? A la Delegación provincial de la Consejería de Educación.
Recursos para la realización de las pruebas, pueden usar:
o Diccionario bilingüe
o Calculadora de funciones básicas
Material para la preparación de la pruebas: Se aconseja utilizar el material didáctico basado en el
currículo de la ESA, desarrollado por la Consejería de Educación, que está disponible, previo
registro, en el Aula Virtual de Educación Permanente:
www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/avep
Modelo de solicitud: Web de la Consejería de Educación
www.juntadeandalucia.es/educacion
Formas de inscripción en la prueba:
• Si se dispone de certificado digital el proceso se puede realizar completamente por vía telemática.
• Si no se dispone de certificado digital (procedimiento recomendado), el formulario debe rellenarse e
imprimir tres copias (una para el interesado y dos para la administración) que se entregarán en la
Delegación de Educación de la provincia en la que se desee realizar la prueba, a través de envío postal*
o en cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo común*. Si se opta por el envío postal, es
imprescindible que las tres copias vayan selladas y fechadas por la oficina de Correos.

Más información en el Portal de Educación Permanente
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_permanente
Y en el Blog de ORIENTAGADES: http://orientagades.wordpress.com/pruebas/prueba-graduado/
En el Blog puedes encontrar modelos de exámenes de años anteriores con las soluciones…
Las personas que no superen el conjunto de la prueba pero aprueben algunos de los grupos
mantendrán las calificaciones para sucesivas convocatorias, que tendrán validez en todo el territorio
nacional.

EQUIVALENCIAS PARA EXENCIONES EN LAS PRUEBAS DEL GRADUADO
MATERIAS DE 4º de ESO
Matemáticas y al menos una de las siguientes:
- Física-Química
- Biología y Geología
- Informática
- Tecnología

PRUEBAS GRADUADO

Grupo Científico-Tecnológico

Lengua castellana y literatura y además
una lengua extranjera (Inglés o Francés)

Grupo Lingüístico o Comunicación

Ciencias Sociales y Educación Ético-cívica

Grupo Social

