PRUEBA DE GRADUADO EN ESO CONVOCATORIA ANTERIORES
CONVOCATORIA 2013
INSTRUCCIONES de 23 de enero de 2013 de la Dirección General de Formación Profesional
Inicial y Educación Permanente sobre la organización y realización de las pruebas para la
obtención del título de graduado en ESO para personas mayores de 18 años, en las
convocatorias de Abril y Junio de 2013.
Resolución de 18 de marzo de 2013, 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.
CONVOCATORIA DE ABRIL
Solicitud para participar en las pruebas
1 al 15 de Febrero de 2013
Relación provisional de admitidos
11 de marzo
Plazo para subsanación de errores
12-16 marzo
Relación definitiva de admitidos y Consulta de 20 de marzo y 2 de abril
los lugares designados para examinarse
Fecha de la prueba
Sábado, 13 de abril de 2013
Publicación de las calificaciones provisionales
24 de abril
Plazo para las reclamaciones
Cinco días hábiles
Actas de calificaciones definitivas
6 de mayo
Entrega de certificados en sedes de Tribunales Cinco días hábiles después de las calificaciones
CONVOCATORIA DE JUNIO
Solicitud para participar en las pruebas
15 de abril al 8 de Mayo de 2013
Relación provisional de admitidos
23 de mayo
Plazo para subsanación de errores
24-29 mayo
Relación definitiva de admitidos y consulta de 6 de junio
los lugares designados para examinarse
Fecha de la prueba
Sábado, 29 de junio de 2013
Publicación de las calificaciones provisionales
4 de julio
Plazo para las reclamaciones
Cinco días hábiles
Actas de calificaciones definitivas
12 de julio
Entrega de certificados en sedes de Tribunales Cinco días hábiles después de las calificaciones
CONVOCATORIA 2012
INSTRUCCIONES de 19 de enero de 2012 de la Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente sobre la organización y realización de las pruebas para la
obtención del título de graduado en ESO para personas mayores de 18 años, en las
convocatorias de Abril y Junio de 2012.
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional y
Educación Permanente, por la que se fijan los días y lugares de celebración, el horario, 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.
LISTADOS DEFINITIVOS DE SOLICITANTES Y ASIGNACIÓN A TRIBUNALES POR PROVINCIAS
EN PDF ABRIL 2012
Consulta personalizada de solicitantes y asignación a Tribunales (Convocatoria Abril 2012)

LISTADOS DEFINITIVOS DE SOLICITANTES Y ASIGNACIÓN A TRIBUNALES POR PROVINCIAS
JUNIO 2012
Consulta personalizada de solicitantes y asignación a Tribunales (Convocatoria JUNIO 2012)
Consulta calificaciones definitivas Convocatoria Abril 2012. Fecha de publicación:
03/05/2012
Consulta calificaciones definitivas Convocatoria Junio 2012. Fecha de publicación: Julio
2012
CONVOCATORIA 2011
Instrucciones para el desarrollo de las pruebas en las convocatorias de 2011
Resolución de 9 de marzo de 2011 por la que se fijan los días y lugares de celebración, el
desarrollo, la estructura y calificación de las pruebas y se nombran los Tribunales
correspondientes.
Tribunales, horario, criterios de calificación... Abril 2011
Listados definitivos de aspirantes 2011
Modelos de exámenes propuestos en abril de 2011 con soluciones
Plazo de inscripción para la Convocatoria de Junio de 2011
Listados definitivos de aspirantes, tribunales, horario, criterios de calificación... Junio 2011

