
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLERATO 

INFORMACIÓN CONVOCATORIA 2013 

 12-12-2013:  Consulta de Calificaciones Definitivas para la obtención del título de bachillerato para 
personas mayores de veinte años 

 29-11-2013:  Consulta de Calificaciones Provisionales para la obtención del título de bachillerato 
para personas mayores de veinte años 

 25-11-2013: Publicadas pruebas Bachillerato 2013 con soluciones  
 05-11-2013: Listados definitivos de solicitudes admitidas y excluidas 
 23-10-2013: Listados provisionales de solicitudes admitidas y excluidas 
 Fecha de realización: Días 16 y 23 de noviembre de 2013 
 Plazo de solicitud: Del 28 de septiembre al 16 de octubre de 2013 (ambos inclusive). 

 RESOLUCIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS PRUEBAS 
PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS MAYORES DE VEINTE AÑOS.  

 Orden del 26 de agosto de 2010, por la que se regulan las pruebas  para la obtención del título de 
Bachiller para personas adultas mayores de 20 años 

INFORMACIÓN CONVOCATORIA 2012 

 Fecha de realización: Días 17 y 24 de noviembre de 2012. 
 Plazo de solicitud: Del 28 de septiembre al 16 de octubre de 2012 
 10-12-2012: Calificaciones DEFINITIVAS de la prueba de bachillerato para mayores de 20 años 
 30-11-2012: Calificaciones provisionales de la prueba de bachillerato 
 Modelos de exámenes de las materias comunes y de modalidad 17  y 24 de noviembre de 2012  
 Horario y estructura de las pruebas 
 31-10-2012: Listados definitivos de solicitudes admitidas y excluidas 
 24-10-2012: Listados provisionales de solicitudes admitidas y excluidas 
 27-09-2012: Plazo de inscripción en las pruebas del 28 de septiembre a 16 de octubre de 2012  

 Normativa de referencia para el desarrollo de las pruebas: 
o Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Formación 

Profesional inicial y educación Permanente, por la que se convocan las pruebas para la 
obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años 

o INSTRUCCIONES de 25 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la realización de las pruebas para la obtención 
del título de Bachiller para personas mayores de 20 años en la convocatoria de 2012. 

INFORMACIÓN CONVOCATORIA 2011 

 Fecha de realización: Días 12 y 19 de noviembre de 2011. 
 Plazo de solicitud: Del 16 de septiembre al 3 de octubre de 2011 
 Solicitud de inscripción 
 Listados definitivos de admitidos a las pruebas con indicación del centro de realización de las 

pruebas 
 Exenciones 
 Tabla 1. Agrupación de materias 
 Tabla 2. Estructura de las pruebas 
 Tabla 3. Equivalencias 
 Tabla 4. Estructura de los ejercicios de cada materia 
 Pruebas propuestas 
 Calificaciones provisionales: A partir del 30 de noviembre. 
 Calificaciones definitivas Convocatoria 2011 
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