
CONVOCATORIA 2014 

Normativa que regula las pruebas de 2014 

 09 de abril de 2014 
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente, por la que se fijan los días y lugares de celebración, el 
desarrollo, la estructura y calificación de las pruebas para la obtención del título de 
Graduado en educación secundaria obligatoria para personas mayores de dieciocho años 
y se nombran los Tribunales correspondientes.  

 24 de enero de 2014 
Instrucciones de 17 de enero de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente sobre la organización y la realización de las pruebas para 
la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas 
mayores de dieciocho años, en las convocatorias de abril y junio de 2014.  

CONVOCATORIA DE ABRIL 

Solicitud para participar en las pruebas  1 al 15 de Febrero de 2014 

Relación provisional de admitidos   11 de marzo 

Plazo para subsanación de errores  12-17 de marzo 

Relación definitiva de admitidos y asignación a tribunales  20 de marzo 

Fecha de la prueba. Modelos con soluciones  Sábado, 26 de abril de 2014 

Publicación de las calificaciones provisionales   7 de mayo 

Plazo para las reclamaciones. Modelo reclamación  Cinco días hábiles 

Actas de calificaciones definitivas  16 de mayo 

Entrega de certificados en sedes de Tribunales  Cinco días hábiles después de las notas 

Para la convocatoria de abril, la adscripción de las personas solicitantes a los tribunales se publicará 
junto a la relación definitiva de personas admitidas y excluidas para dicha convocatoria: en los 
tablones de anuncios de las Delegaciones y en página web de Educación Permanente mediante 
consulta personalizada. 

CONVOCATORIA DE JUNIO 

Solicitud para participar en las pruebas  28 de abril al 21 de Mayo de 2014 

Relación provisional de admitidos   5 de junio 

Plazo para subsanación de errores  Del 6 al 11 de junio 

Relación definitiva de admitidos  16 de junio 

Fecha de la prueba. Modelos con soluciones  Sábado, 28 de junio de 2014 

Publicación de las calificaciones provisionales  3 de julio 

Plazo para las reclamaciones. Modelo reclamación  Cinco días hábiles 

Actas de calificaciones definitivas  11 de julio 

Entrega de certificados en sedes de Tribunales  Cinco días hábiles después de las notas 
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