
 

 

Centro de Educación de Personas Adultas ISILUS 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
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 2020 SOBRE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 
Resolución de 11/02/2020 (DOCM 24/02), de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan para el año 2020 las pruebas libres 
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA 
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
Para optar a realizar esta prueba de acceso los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Tener cumplidos los 18 años de edad el día de realización de la prueba. 

• No poseer el título de Graduado en ESO. 

• No estar matriculado en los estudios de ESO, ESPA ni ESPAD. 
CONVOCATORIAS 
Dos: Una en junio y otra en septiembre. Para presentarse, el candidato, se deberá matricular separadamente en cada una de ellas. 
CONTENIDOS Y PARTES DE LA PRUEBA 
Los contenidos de las pruebas tendrán como referente el currículo de las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas. Una prueba para: 

• El ámbito Científico-Tecnológico. 

• El ámbito Social. 

• El ámbito de la Comunicación (incluye un apartado sobre Lengua Castellana y Literatura y otro sobre Lengua Extranjera). 
EXENCIONES 
Estarán exentas de realizar algunas de las pruebas aquellas personas que: 

• Hayan aprobado algunas de los ámbitos o materias de Educación de adultos, ya sea habiendo cursado 4º de ESPA o ESPAD o habiéndose presentado en convocatorias anteriores de 
las pruebas libres (para ello deberán adjuntar los certificados correspondientes).  

• Los aspirantes que hubiesen superado, en estudios anteriores de la ESO, los ámbitos, materia o módulos que se establecen en los anexos I y II de la Orden Orden 31/2018 (pgs,5894 y 
5895), de 12 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria para las personas mayores de dieciocho años, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2018/2309].  

En el ámbito de comunicación se contemplará la exención independiente de las materias de lengua castellana y literatura y lengua extranjera. 
FECHAS Y HORARIOS RELEVANTES 

 Inscripción Admitidos Realización pruebas Calificaciones 

Convocatorias  Provisional Definitiva Días Provisionales Reclamaciones Definitivas 

Junio Del 01/04/20 al 18/04/20 27/05/2020 09/06/2020 15/06/20 25/06/20 26 y 29/06/20 02/07/20 

Septiembre Del 19/06/20 al 06/07/20 20/07/2020 04/09/2020 07/09/20 16/09/20 17 y 18/09/20 25/09/20 
 

Ámbitos Horarios (15/6 y 07/9) Materiales 

Científico-Tecnológico 09:00 a 11:30 horas Calculadora no científica 

Social 12:30 a 14:00 horas  

Comunicación 
Lengua 16:30 a 17:45 horas  

L. extranjera 18:00 a 19:15 horas Diccionario 

https://www.dropbox.com/s/p2b2tg8nlz4ytx6/Orden_31_2018_12_02_18_Prueba_Libre_ESO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p2b2tg8nlz4ytx6/Orden_31_2018_12_02_18_Prueba_Libre_ESO.pdf?dl=0


 

 

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:  

- 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 escribir: “Inscripción en las pruebas libres para la obtención del 
   título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”. También deberá especificarse si se tiene derecho  
   a alguna bonificación en el pago de tasas.  
- Importe: 10,44 euros para cada una de las convocatorias (Familias numerosas:  bonificación 50%. Familias  
   numerosas especiales o minusvalías iguales o superiores al 33% gratuito). 

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 en que se abone que deberá sellarlo. 

• De forma telemática, mediante tarjeta de crédito. Deberá imprimirse el justificante de pago.  
 

Para acreditar el pago en el documento de solicitud de inscripción se deberá citar 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: 
En la solicitud deberá especificarse en cuál de los centros posibles desea el aspirante a examinarse. Estos centros, en 
Toledo capital, 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. 
 
i. TELEMÁTICAMENTE: 

A través de la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.educa.jccm.es),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. Cumplimentarla e imprimirla. 

ii. PRESENCIALMENTE: 

• La solicitud está en el anexo 1 de la convocatoria, que puedes obtener presionando sobre el enlace. Se debe 
imprimir y rellenar por duplicado. 

• Se debe entregar en el registro de los servicios centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
(Bulevar del Rio Alberche s/n 45071, Toledo) o, preferentemente, en los de la Dirección Provincial de Toledo 
(Av. De Europa 26, 45003 Toledo), así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Uno de 
los ejemplares se lo quedará la administración y el otro, sellado, será devuelto al aspirante. 

iii. EN CASO DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Si en la solicitud consta la autorización al órgano gestor para su comprobación y verificación, no habrá que 
entregar documentación alguna. 
En caso de no autorizar se deberá entregar un documento escaneado (telemático) o fotocopiado (presencial) 
adjunto a la solicitud: 
1. Fotocopia del DNI o NIE. 
2. La copia para la administración o la referencia electrónica del modelo 046. 
3. 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. 

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

https://tributos.jccm.es/WebGreco/html/modelos/GreHtmlPresentacionModelo046_2012.html
http://tributos.jccm.es/entidades.php
https://ssopapas.jccm.es/ssopapas/login?service=https%3A%2F%2Fpapas.jccm.es%2Faccesopapas%2Fj_spring_cas_security_check
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/24/pdf/2020_1387.pdf&tipo=rutaDocm


 

 

 
 

PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN DE LA PRUEBA 
 
PREPARACIÓN 

1. CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
En el CEPA Isilus de Seseña no se imparte el curso para la preparación de estas pruebas. Matricularse en ESPAD puede 
ser útil para la preparación. 
Se podrá asistir a clases de apoyo con el profesorado de Actuación de los Ayuntamientos de Esquivias, Cobeja y 
Villaseca. 
 
 

2. 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. 
Consulte en 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. Piense que las 
preguntas que ser hagan serán muy probablemente de los textos de 3º y 4º módulo para todos los ámbitos a excepción 
del Social que puede incluir de cualquiera de los cuatro que lo componen. 
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-convocatorias-pasadas.  
Preparar las pruebas consultando el tipo de examen y las preguntas que se hicieron es una buena medida. 
 
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 y serán tenidas en 
cuenta para la matriculación en las enseñanzas de ESPA y ESPAD. 
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. 
La nota media se obtendrá realizando la media entre los tres ámbitos. Se consignará el número entero con dos 
decimales. 

 

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-convocatorias-pasadas
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-educacion-personas-adultas/pruebas-libres-convocatorias-pasadas

