Información acerca de la celebración en la Comunidad de Castilla y León de las Pruebas
Libres para la obtención directa del título de Graduado en ESO para las personas mayores
de 18 años. Curso 2008-9.
FECHAS DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS
– Las solicitudes se realizarán dentro de los siguientes plazos:
a) Para la convocatoria de junio: del 27 de abril al 11 de mayo de 2009, ambos inclusive.
b) Para la convocatoria de septiembre: del 1 al 15 de julio de 2009, ambos inclusive.
LUGARES DE PRESENTACIÓN DE LAS INSTANCIAS: En las Direcciones Provinciales de Educación de la provincia en la
que se desee realizarla prueba o por cualquiera de los medios establecidos 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.
CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS
- La prueba constará de tres partes, correspondientes a los tres ámbitos en que se organizan las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria para personas adultas y sus contenidos tendrán como referente curricular lo establecido para cada
uno de los ámbitos de conocimiento en el Anexo I de la Orden EDU/1259/2008, de 8 de julio, por la que se regula la
Enseñanza Secundaria para Personas Adultas en la Comunidad de Castilla y León:
a) Ámbito de comunicación: Comprenderá cuestiones relacionadas con los aspectos básicos del currículo referidos a las
materias de Lengua castellana y Literatura y primera Lengua extranjera, cuyo idioma elegirá el aspirante en el momento de la
inscripción.
b) Ámbito social: Comprenderá cuestiones relacionadas con los aspectos básicos y contenidos mínimos referidos a las
materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos y los aspectos
de percepción recogidos en el currículo de Educación Plástica y Visual y Música.
c) Ámbito científico-tecnológico: Comprenderá cuestiones relacionadas con los contenidos referidos a las materias de
Ciencias de la naturaleza, Matemáticas, Tecnologías y los relacionados con la salud y el medio natural recogidos en el
currículo de Educación física.
Será necesario aprobar los tres ámbitos de materias para superar las pruebas.
CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LA PRUEBA.
– La prueba constará de tres partes, una por cada ámbito de conocimiento: Comunicación, Científico-tecnológico y Social.
– La parte del ámbito de la Comunicación constará de dos ejercicios:
a) Lengua castellana y literatura.
b) Lengua extranjera, a elegir entre inglés o francés.
No se permite el uso de diccionarios en ninguna de las dos partes.
– Para la realización de la parte del ámbito Científico-tecnológico se permite el uso de calculadora.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
La primera convocatoria el día 4 de junio de 2009 y la segunda el 14 de septiembre de 2009.
DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
Muy importante: Los aspirantes deberán presentarse en el centro donde se celebren las pruebas media hora antes del inicio
de las mismas, provistos de su Documento Nacional de Identidad, NIE o pasaporte.
Las distintas partes de las pruebas se realizarán en una jornada, en sesiones de mañana y tarde.
- La sesión de mañana comenzará a las 10 horas y estará destinada a la realización de las partes correspondientes a los
ámbitos Científico-tecnológico y Social. La duración de esta sesión será de tres horas.
-La sesión de la tarde comenzará a las 16 horas y estará dedicada a la realización de los dos ejercicios de la parte del ámbito
de Comunicación. La duración de esta sesión será de tres horas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS EN LA PROVINCIA DE LEÓN
LEÓN

PONFERRADA

Centro de Educación de Personas Adultas “Faustina Álvarez

Centro de Educación de Personas Adultas “Ramón Carnicer”.

García”.

C/ Embalse de Bárcena, nº 4. C.P. 24400 Ponferrada. (León).

C/ Fernández Cadórniga, nº 1. C.P. 24003 León.

Tf.: 987 41 73 04

Tf.: 987 20 66 75

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados finales se harán públicos en los tablones de anuncios de los centros donde se hayan realizado las pruebas y
en los de las Direcciones Provinciales de Educación. El día 11 de junio se harán públicos los de la convocatoria de junio y el
18 de septiembre los de la convocatoria de septiembre.

