
Prueba Libre de Graduado  -  Convocatorias 2017 
Febrero 

 Del 01 al 15 de febrero de 2017 
Plazo de inscripción: prueba ESO para mayores de 18 años. Convocatoria de abril 2017  

Marzo 
 08 de marzo de 2017 

Listados provisionales de personas inscritas: prueba ESO para mayores de 18 años. 
Convocatoria de abril 2017  

 Del 09 al 15 de marzo de 2017 
Plazo de reclamación para personas que solicitan la inscripción: prueba ESO para 
mayores de 18 años. Convocatoria de abril 2017  

 21 de marzo de 2017 
Listados definitivos de personas inscritas: prueba ESO para mayores de 18 años. 
Convocatoria abril 2017  

Abril 
 Convocatoria 2017: 22 de abril de 2017 

Celebración de las pruebas para la obtención del título de Graduado en la ESO para 
mayores de 18 años  

 Del 24 de abril al 22 de mayo de 2017 
Plazo de inscripción: prueba ESO para mayores de 18 años. Convocatoria de junio 2017  

Mayo 
  03 de mayo de 2017 

Publicación de calificaciones: prueba ESO para mayores de 18 años.  
 16 de mayo de 2017 

Publicación de calificaciones definitivas: prueba ESO para mayores de 18 años.  
 A partir del 17 de mayo tras la convocatoria de abril 

Descarga de certificados de calificaciones y certificados de propuesta de expedición de 
títulos disponible  

Junio 
 01 de junio de 2017 

Listados provisionales de personas inscritas: prueba ESO para mayores de 18 años. 
Convocatoria de junio 2017  

 Del 02 al 08 de junio de 2017 
Plazo de reclamación para personas que solicitan la inscripción: prueba ESO para 
mayores de 18 años. Convocatoria junio 2017  

 15 de junio de 2017 
Listados definitivos de personas inscritas: prueba ESO para mayores de 18 años. 
Convocatoria junio 2017  

 Convocatoria 2017: 24 de junio de 2017 
Celebración de las pruebas para la obtención del título de Graduado en ESO para 
mayores de 18 años.  

 30 de junio de 2017 
Publicación de calificaciones: prueba ESO para mayores de 18 años.  

Julio 
 11 de julio de 2017 

Publicación de calificaciones definitivas: prueba ESO para mayores de 18 años.  
 A partir del 12 de julio tras la convocatoria de junio 

Descarga de certificados de calificaciones y certificados de propuesta de expedición de 
títulos disponible  
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