
 

 

Centro de Educación de Personas Adultas Seseña 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
N.I.F: S4500412D 
Cº de Seseña Nuevo s/n.  45224 Seseña Nuevo. Seseña. (Toledo) 
Teléfono: 911123498 y 635188525. Email:45010399.cea@edu.jccm.es.  
Sitio web: http://cepa-sesena.centros.castillalamancha.es/ 

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Resolución de 03/03/2016 (DOCM 1/4) por la que se convocan, para el año 2016 las pruebas libres para la 

obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
Podrán optar a realizar esta prueba de acceso, quienes tengan cumplidos los 18 años de edad el día de realización de la prueba. 
 
 
PARTES DE LA PRUEBA 
Una prueba para: 

 El ámbito Científico-Tecnológico. 

 El ámbito Social. 

 El ámbito de la Comunicación (incluye preguntas sobre Lengua Castellana y Literatura y sobre Lengua Extranjera). 
 
EXENCIONES 
Cuando las personas que se presenten a la prueba cumplan alguno de los requisitos que se especifican en los Anexos I y II, estarán exentos y no 
tendrán que realizar la parte que corresponda de la prueba. 
 
 
FECHAS IMPORTANTES PARA INSCRIBIRSE Y REALIZAR LA PRUEBA 
 
Convocatoria de junio 

Inscripción: se realizará entre el 4 y el 29 de Abril. 
Publicación de listas de admitidos provisionales y definitivas: En los centros donde se realiza el examen. Los días 1 (dos días para 
reclamar) y 10 de junio, respectivamente. 
Realización de las pruebas: El día 16 de junio: 

 De las 9 a las 11,30 horas ACT. 

 De las 12,30 a las 14 horas el Ámbito Social. 

 De las 16,30 a las 18,30 horas el Ámbito de la Comunicación. 
Publicación de calificaciones: El día 23 de junio. 
Presentación de reclamaciones: Los días 27 y 28 de junio. 
Publicación definitiva de calificaciones: El 30 de junio. 
 

Convocatoria de septiembre 
Inscripción: se realizará entre el 20 de junio y el 8 de julio. 
Publicación de listas de admitidos provisionales y definitivas: En los centros donde se realiza el examen. Los días 19 de julio (dos días 
para reclamar) y 2 de septiembre, respectivamente. 
Realización de las pruebas: El día 6 de septiembre: 

 De las 9 a las 11,30 horas ACT. 

 De las 12,30 a las 14 horas el Ámbito Social. 

 De las 16,30 a las 18,30 horas el Ámbito de la Comunicación. 
Publicación de calificaciones: El día 15 de septiembre. 
Presentación de reclamaciones: Los días 19 y 20 de septiembre. 
Publicación definitiva de calificaciones: El 22 de septiembre. 
 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
Para realizarla se deben de seguir los siguientes pasos: 

1. Pago de las tasas: 
i. Cumplimentar el modelo 046 en: 

https://tributos.jccm.es/WebGreco/html/modelos/GreHtmlPresentacionModelo046_2012.html.  
En la cumplimentación se incluirán los siguientes datos:  
- Importe: 10,40 euros (En caso de ser familia numerosa o tener una minusvalía igual o superior al 33% consulte las 
bases de la convocatoria) 
- El código territorial será el EC0001 Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes. 
- La fecha de devengo será la de cumplimentación del modelo. 
- El concepto será el 1254 “Tasa por la inscripción en las pruebas para la obtención de determinados títulos.” 
- En el apartado de Descripción se deberá hacer referencia al título que desea obtener mediante la participación en 
las pruebas y practicar su autoliquidación.  

https://tributos.jccm.es/WebGreco/html/modelos/GreHtmlPresentacionModelo046_2012.html


 

 

 
ii. Pagar las tasas: 

 Haciendo un ingreso en metálico en cualquiera de las entidades colaboradoras que se indican en: 
http://tributos.jccm.es/entidades.php. Para ello se deberá imprimir previamente el Modelo 046 cumplimentado 
y llevarlo al banco para que lo sellen. 

 Si el pago se realiza de forma telemática, su acreditación se efectuará citando en el apartado correspondiente 
de la solicitud, la referencia electrónica que proporciona el modelo 046 tras el abono. 

2. Cumplimentación y presentación de la solicitud: 
i. PRESENCIALMENTE: 

 La solicitud se encuentra en el Anexo III de este documento. Se debe imprimir y rellenar por duplicado. 

 Se debe presentar en el registro de los Servicios Centrales de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes o, preferentemente, en la Dirección Provincial de Toledo (Av. De Europa 26, 45003 Toledo), 
así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

ii. TELEMÁTICAMENTE: 

 A través de la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 (https://pa- 

pas.educa.jccm.es/papas/), Para acceder a esta plataforma los solicitantes necesitarán una credencial 

(usuario y contraseña). En caso de no tenerla podrán solicitarla en cualquiera de los centros públicos 

de esta Comunidad Autónoma que impartan enseñanzas de educación de personas adultas así como 

en las Direcciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes. 

 Para acceder a la solicitud deberá utilizar la siguiente ruta: Acceso con servicio de 

autenticación/introducir usuario y contraseña/Secretaría Virtual/Ciudadano (en caso de que aparezca 

esta opción)/Trámites por internet/Enviar solicitud/Pruebas libres para la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria/Presentación de solicitudes PL GESO/Tu nombre. Y 

cumplimentarla e imprimirla. 

iii. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
a. Tanto si la presentación es presencial, como si lo es telemática, si en la solicitud consta la autorización 

al órgano gestor para su comprobación y verificación, no habrá que entregar documentación alguna. 
b. En caso de no autorizar se deberá entregar en papel o en documento escaneado adjunto a la solicitud 

(presentación telemática): 
• Fotocopia del DNI o NIE. 
• La copia para la administración o la referencia electrónica del modelo 046. 
• En caso de tener derecho a convalidación el libro de escolaridad, el historial académico, 

la certificación de las calificaciones obtenidas emitida por el centro donde cursara sus 
estudios o el certificado de las calificaciones obtenidas en convocatorias anteriores de 
pruebas libres. 

• Si se es familia numerosa, fotocopia del documento acreditativo. 
• Si se posee una minusvalía del 33% o superior, fotocopia del documento acreditativo. 

3. En la solicitud deberá especificarse en cuál de los centros posibles desea el aspirante a examinarse. Estos centros, en Toledo 
son: 

 Centro de Educación de personas adultas “Gustavo Adolfo Bécquer”. C/ Dinamarca, nº 10. C.P. 45003 Toledo.  

 Centro de Educación de personas adultas “Polígono”. Avda. Boladiez, s/n. C.P. 45007 Toledo. 
 
 
MATERIALES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN LA PRUEBA 
Los participantes en las pruebas podrán ir provistos de diccionario de la Lengua extranjera por la que hayan optado para la prueba del ámbito 
de la Comunicación y de calculadora convencional no científica, para la prueba del ámbito Científico-Tecnológico. 
 
CALIFICACIÓN Y SUPERACIÓN DE LA PRUEBA  
Cada una de las partes de la prueba se calificará como Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Irán acompañadas con la calificación de un número entero de 1 a 
10. 
Para superar el ámbito de la Comunicación será necesario contar con calificación positiva de manera independiente en las materias de Lengua 
castellana y literatura y Lengua extranjera. La calificación final se obtendrá ponderando en un sesenta y cinco por ciento la calificación de Lengua 
castellana y literatura y en un treinta y cinco por ciento la calificación de Lengua extranjera. En el caso de que la calificación de alguna de las 
materias que componen el ámbito fuese negativa, la evaluación del ámbito será también negativa. 
En caso de no superar las pruebas en su totalidad, los ámbitos con calificación positiva y en su caso, las materias de lengua castellana y literatura 
o lengua extranjera, se mantendrán para sucesivas convocatorias. 
El aspirante superará la prueba cuando obtenga una calificación de suficiente o superior en cada una de las tres pruebas de que consta el 
ejercicio. 
 
 

http://tributos.jccm.es/entidades.php


 

 

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 
En el CEPA Isilus de Seseña se imparte el curso para la preparación de estas pruebas y tiene una periodicidad anual. Para el curso 2016-2017 
nuestro CEPA continuará impartiendo este curso. 
Este curso no tiene unas clases independientes a las de ESPAD. Se recomienda al alumnado asistir a las clases de 3º y 4º adaptándolo en función 
del nivel de comprensión personal. Además se podrá asistir a clases de apoyo de ACT con el profesorado de Actuación de los Ayuntamientos de 
Seseña, Illescas, Villaseca y probablemente de Cobeja. 
PREPARACIÓN AUTÓNOMA DE LAS PRUEBAS LIBRES. MATERIALES DE ESTUDIO 
La prueba libre de Graduado en ESO tiene como base los contenidos de la ESPAD (Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia) que 
se imparte en los Centros de Adultos como el nuestro. 
El acceso al temario (a los libros o materiales de estudio) se podrá efectuar a través del siguiente vínculo: 
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar/ensenanzas-conducentes-titulacion/educacion-secundaria-personas-adultas-presencial-
distancia-/educacion-secundaria-personas-adultas-distancia-espad/acceso-espa-distancia-ordinaria-virtual/temario-educacion-secundaria-
personas-adultas-distancia-esp.  
En la página que se despliega aparecen los ámbitos por MÓDULOS (cursos): Científico-Tecnológico, Inglés, Lengua y Literatura Española y Social.  
 
El examen de GESO incluye todos los módulos (o cursos), pero al ser la mayoría de los contenidos cíclicos y repetirse curso tras curso, 
deberíamos estudiar preferentemente los del 3º y 4º módulos. 
 
Además se pueden encontrar exámenes de convocatorias pasadas en este vínculo 
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-educacion-personas-adultas/pruebas-
libres-graduado-educacion-secundaria-obligatoria--2  
 
Preparar las pruebas consultando el tipo de examen y las preguntas que se hicieron es una buena medida. 

http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar/ensenanzas-conducentes-titulacion/educacion-secundaria-personas-adultas-presencial-distancia-/educacion-secundaria-personas-adultas-distancia-espad/acceso-espa-distancia-ordinaria-virtual/temario-educacion-secundaria-personas-adultas-distancia-esp
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar/ensenanzas-conducentes-titulacion/educacion-secundaria-personas-adultas-presencial-distancia-/educacion-secundaria-personas-adultas-distancia-espad/acceso-espa-distancia-ordinaria-virtual/temario-educacion-secundaria-personas-adultas-distancia-esp
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar/ensenanzas-conducentes-titulacion/educacion-secundaria-personas-adultas-presencial-distancia-/educacion-secundaria-personas-adultas-distancia-espad/acceso-espa-distancia-ordinaria-virtual/temario-educacion-secundaria-personas-adultas-distancia-esp
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-educacion-personas-adultas/pruebas-libres-graduado-educacion-secundaria-obligatoria--2
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-educacion-personas-adultas/pruebas-libres-graduado-educacion-secundaria-obligatoria--2
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ANEXO I (Se corresponde con el Anexo II de la Orden ECD/2000/2012, de 13 de septiembre, por la que se regula el certificado oficial de estudios obligatorios para los alumnos que finalicen los estudios 

correspondientes a la educación básica sin obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria) 

Materias y ámbitos cuya superación permite la exención de alguno de los ámbitos de la prueba libre para la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria  

 

 

Ámbitos 

Exentos 

 

Materias de Educación 

Secundaria Obligatoria 

 

Materias y ámbitos del programa 

de Diversificación Curricular 

Materias y ámbitos de los 

programa de cualificación 

profesional inicial 

 
Ámbito de 

comunicación 


 

 



Lengua Castellana y Literatura 

(4º ESO)* 

Lengua Extranjera (4º ESO)* 

 





 
Ámbito Lingüístico y Social 

Lengua Extranjera (4º ESO) 

 
 Módulo voluntario del ámbito de 
comunicación 

 

 
 
 

Ámbito social 

Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia (4º ESO) 

 



 
Ámbito Lingüístico y Social 

 
 

 

 Módulo voluntario del ámbito 
social 





Educación Ético-Cívica (4º ESO) 

Música 





Educación Ético-Cívica (4º ESO) 

Música 

Educación Plástica y Visual 
 Educación Plástica y Visual 

 
 

 
Ámbito 

científico- 

tecnológico 


 

 









Matemáticas (4º ESO) en 

cualquiera de sus opciones A/B 

Educación Física (4º ESO) 

Biología y Geología 

Física y Química 

Tecnología 

 

 
 
 





 

 
 
 

Ámbito Científico-Tecnológico 

Educación Física 

 
 
 

 

 Módulo voluntario científico 
tecnológico 

Observaciones: Para las materias en las que no se especifica el curso, se considerará la materia de 4º curso de ESO, si forma 

parte del historial académico del alumno. En su defecto, se considerará la superación de esa materia en el 3er curso de ESO. En 
todos los casos, para que la exención sea posible se requerirá la superación conjunta de las materias y ámbitos establecidos 
para cada ámbito. Para los alumnos que hayan cursado Programas de Diversificación Curricular o Programas de Cualificación 

Profesional Inicial, se considerará la superación de las materias de la misma denominación que se incluyan en su historial 

académico en cursos anteriores a 4º de ESO. 

* Según la convocatoria a las pruebas 2016 en el Ámbito de la Comunicación (Artículo quinto, punto 2), “se contemplará 

exención independiente de las materias de lengua castellana y literatura y lengua extranjera”. 



 

 

 

ANEXO II (Orden de 12-06-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan en Castilla-La Mancha las Enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas, conducentes a la 

obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.) 



 

 

ANEXO III Impreso de solicitud



 

 

 

 

 

Consejería de 
Educación Cultura y Deportes 

Viceconsejería de 
Educación Universidades e 

Investigación 

 

 

Nº Procedimiento 

 

Código SIACI 

 

SIIQ 

 

 

 

 

 

Medio por el que desea recibir la respuesta 

 
Correo postal Teléfono Correo electrónico 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Secretaría 

General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con la finalidad de la gestión administrativa y académica de los alumnos. Las cesiones 

que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición ante dicho responsable, en Bulevar del Río Alberche, s/n 45007, Toledo o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión 

relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es 

Datos de la persona representante 

NIF NIE Número de documento: 

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido: 

Domicilio: 

Provincia: C.P.: Población: 

Teléfono: Teléfono móvil: Correo electrónico: 

Horario preferente para recibir llamada: 

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado. 

Datos de la persona solicitante 

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido: 

Número de documento: Hombre Mujer NIF NIE 

Fecha nacimiento: Lugar de nacimiento: 

Domicilio: 

Población: 

 

Correo electrónico: 

Provincia: C.P.: 

Teléfono móvil: Teléfono: 

Horario preferente para recibir llamada: 

Anexo I 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 

EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA 

040196 

mailto:protecciondatos@jccm.es


 

 

 

 

 

 

 

Ámbitos en los que solicita inscribirse 

 

Comunicación (1) 
Lengua castellana y literatura 

Lengua extranjera: Inglés Francés 

Social 

Científico – Tecnológico 

Ámbitos en los que solicita exención 

 
Comunicación (1) 

Lengua castellana y literatura 

Lengua extranjera: Inglés Francés 

Social 

Científico – Tecnológico 

Centro solicitado para la realización de las pruebas (2) 

 

Pago de tasas 

 

 

Este procedimiento conlleva una tasa de: Euros 
 

 
Podrá acreditar el pago realizado 

 

 
Electrónicamente, mediante la referencia: 

 

 
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria. 



 

 

 

Acreditación del cumplimiento de requisitos (3) 

Declaraciones  responsables: 

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara: 
 

 

Que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, 

cuando se le requiera para ello. 

Que ha superado los ámbitos siguientes en anteriores convocatorias de pruebas libres: 

Ámbito de la Comunicación Lengua castellana y literatura Inglés Francés 

Ámbito Social Ámbito  Científico-Tecnológico 

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u 

ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este 

procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser 
constitutivos de un ilícito penal. 

Autorizaciones: 

Autoriza a este órgano gestor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para que pueda proceder a la comprobación y 

verificación de los siguientes datos: 

SI NO - Los acreditativos de identidad. 

SI NO - Título de Familia Numerosa expedido por la Administración Autonómica. 

SI NO - Libro de escolaridad, historial académico o certificación de calificaciones. 

SI NO - Certificación de calificaciones obtenidas en convocatorias de pruebas libres para la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de 

determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la 

documentación pertinente. 

Documentación que se adjunta (documentos electrónicos o en papel): 

Fotocopia de documento acreditativo de identidad, en caso de no autorizar a la Administración a comprobar este dato. 

Fotocopia del Libro de escolaridad, historial académico o certificación de calificaciones, en caso de no autorizar a la Administración a 

comprobar este dato o si los estudios se hubieran realizado hasta el curso 2006/2007 o en otra Comunidad Autónoma. 

Fotocopia de certificación de calificaciones obtenidas en convocatorias de pruebas libres para la obtención del título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria, en caso de no autorizar a la Administración a comprobar este dato o si las pruebas se hubieran 

realizado hasta el curso 2006/2007 o en otra Comunidad Autónoma. 

Resguardo acreditativo del pago de la tasa correspondiente. 

Informe técnico en el que se exprese el grado y características de la discapacidad padecida, así como las adaptaciones de tiempo y 

medios, requeridas para la realización de las pruebas. 

Fotocopia del Título de Familia Numerosa en vigor, en caso de no autorizar a la Administración a comprobar este dato o si ha sido 

expedido por otra Comunidad Autónoma. 

Fotocopia del dictamen acreditativo de la situación de incapacidad reconocida por el organismo competente. 

Otros: 

SOLICITA: Tomar parte en las pruebas libres conducentes a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, que se celebrarán en el centro arriba indicado, en la convocatoria de del presente año 2016. 

En a de de 2016 

 

 

 

Fdo: 

 

Sr/a. Director/a Provincial de Educación, Cultura y Deportes de (Indicar Provincia) 



 

 

 

 

Instrucciones para cumplimentar la solicitud: 

 

Antes de cumplimentar la solicitud, conviene que pida asesoramiento en el centro de realización de las pruebas, así 

como en cualquier centro de educación de personas adultas. El orientador le informará sobre los requisitos, estructura, 

contenidos y fechas de celebración de las mismas. Además, lea atentamente las siguientes instrucciones: 

 

a) Instrucciones  Generales: 

- Sólo se presentará una solicitud para cada aspirante. 

- Si la cumplimenta de forma manuscrita, utilice bolígrafo azul o negro, con letra clara y legible, preferentemente 

mayúsculas. 
- Es obligatorio cumplimentar los datos personales y firmar la solicitud. 

 

b) Instrucciones Específicas: (llamadas que aparecen en la solicitud) 

(1) El ámbito de la Comunicación está dividido en materias. Marque con una X aquellas materias en las que solicita 

inscribirse. No puede marcar a la vez las materias de Inglés y Francés. 

 

(2) En el anexo IV de la presente resolución aparecen los centros sede de Castilla-La Mancha en los que se 

celebrarán las pruebas libres para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

destinadas a personas mayores de dieciocho años. 

 

(3) Marque con una X la opción deseada. 
 

 

 


