
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 
los lugares designados para examinarse 

20 de marzo y 2 de abril 

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 
los lugares designados para examinarse 

6 de junio 

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) 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc23enero2012PruebasTituloGeso.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/61/BOJA13-061-00071-5105-01_00024106.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/61/BOJA13-061-00071-5105-01_00024106.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/61/BOJA13-061-00071-5105-01_00024106.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/61/BOJA13-061-00071-5105-01_00024106.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/61/BOJA13-061-00071-5105-01_00024106.pdf
http://orientagades.wordpress.com/2013/03/11/listas-provisionales-de-solicitantes-para-la-prueba-de-obtencion-del-titulo-de-graduado-en-eso-convocatoria-abril-2013/
http://orientagades.wordpress.com/2013/03/21/pruebas-libres-eso-listas-definitivas-de-admitidos-convocatoria-abril-2013/
http://orientagades.wordpress.com/2013/03/21/pruebas-libres-eso-listas-definitivas-de-admitidos-convocatoria-abril-2013/
http://orientagades.wordpress.com/2013/03/21/pruebas-libres-eso-listas-definitivas-de-admitidos-convocatoria-abril-2013/
http://orientagades.wordpress.com/2013/04/24/calificaciones-provisionales-prueba-graduado-convocatoria-abril-2013/
http://orientagades.wordpress.com/2013/05/06/calificaciones-definitivas-de-la-prueba-para-la-obtencion-del-titulo-de-graduado-en-eso-para-personas-mayores-de-dieciocho-anos-convocatoria-abril-2012/
http://orientagades.wordpress.com/2013/04/15/pruebas-graduado-abierto-plazo-inscripcion-convocatoria-junio-2013/
http://orientagades.wordpress.com/2013/05/23/listas-provisionales-prueba-graduado-junio-2013/
http://orientagades.wordpress.com/2013/06/07/listas-definitivas-junio-2013/
http://orientagades.wordpress.com/2013/06/07/listas-definitivas-junio-2013/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/acceso.html?idConsulta=90
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc19enero2012PruebasLibresGESO2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/documentos/normativa/pl/resolucion_pl_ESO_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/documentos/normativa/pl/resolucion_pl_ESO_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/documentos/normativa/pl/resolucion_pl_ESO_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/documentos/normativa/pl/resolucion_pl_ESO_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/documentos/normativa/pl/resolucion_pl_ESO_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/310112_eso18/texto_esomayores18listadosdefabril&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/310112_eso18/texto_esomayores18listadosdefabril&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/acceso.html?idConsulta=32


 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 

http://orientagades.wordpress.com/2012/06/01/listado-definitivo-de-admitidos-en-las-pruebas-de-obtencion-del-titulo-de-graduado-en-eso-para-mayores-18-anos-convocatoria-junio-2012/
http://orientagades.wordpress.com/2012/06/01/listado-definitivo-de-admitidos-en-las-pruebas-de-obtencion-del-titulo-de-graduado-en-eso-para-mayores-18-anos-convocatoria-junio-2012/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/acceso.html?idConsulta=38
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/acceso.html?idConsulta=34
http://orientagades.wordpress.com/2012/07/13/calificaciones-definitivas-prueba-graduado-convocatoria-junio-2012/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_permanente/nuevo_portal/documentos/pruebas_libres/instpl2011.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc9marzo2011PruebasLibresGraduadoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc9marzo2011PruebasLibresGraduadoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc9marzo2011PruebasLibresGraduadoESO.pdf
http://orientagades.wordpress.com/2011/03/31/pruebas-graduado/
http://orientagades.wordpress.com/2011/03/10/listados-graduado/
http://orientagades.wordpress.com/2011/04/04/pruebas-graduado-2011/
http://orientagades.wordpress.com/2011/04/04/pruebas-graduado-abierto-plazo-inscripcion-convocatoria-junio-2011/
http://orientagades.wordpress.com/2011/05/19/pruebas-graduado-junio/

