
  
 
 
   

 
 

Consejería de Educación 

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

SECUNDARIA OBLIGATORIA POR LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS 
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APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE / PASAPORTE  

LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO  
 Localidad: Provincia:  País: (dd/mm/aaaa) 

 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
C/ ………………………………………………………………………………………. nº ……….. piso ………… letra/escalera …………. C.P. ……..……….  
Provincia: ……………………………...……… Localidad:……………………..………………… Municipio: …………………….………………………………  
CORREO ELECTRÓNICO  TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 

SITUACIÓN DEL SOLICITANTE (durante el curso 2020-2021):  
  Matriculado en enseñanzas de ESO, ESPA o ESPAD.     Matriculado en otras enseñanzas. 
  Matriculado en un curso de preparación de pruebas libres para la                No está matriculado en ninguna enseñanza en el curso actual. 

        obtención del título de Graduado en ESO en un centro de adultos.           
Necesidad de adaptaciones o condiciones especiales para la realización de la prueba:    SI    NO  
En caso afirmativo, especificar discapacidad y adaptación necesaria para poder realizar las pruebas: 

En caso de notificación administrativa márquese con una “x” el medio a emplear por la administración:  
 Notificación en papel                    Notificación por medios electrónicos 
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Que cumple el requisito para presentarse a las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
por personas mayores de 18 años, establecido en el artículo 2 de la Orden EDU/353/2018, de 27 de marzo. 
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1. Ser admitido/a en las Pruebas Libres para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para la 
CONVOCATORIA de: ………………..…………(consignar mes y año de la convocatoria a la que desee presentarse el solicitante) 

2. LENGUA EXTRANJERA elegida para la prueba    Inglés   Francés 
3. La EXENCIÓN de la parte de la prueba correspondiente a los siguientes ámbitos de conocimiento: 

  Ámbito de Comunicación                        Ámbito Social                        Ámbito Científico-tecnológico 
4. CENTRO en el que desea realizar la prueba: …………………….………………………………………………………………………………………… 
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D.1.- Documentos acreditativos de identidad: DNI/NIE/Pasaporte 
    Aporto copia del DNI/NIE porque me opongo a que la Consejería de Educación lo consulte o recabe. 

  Aporto copia del pasaporte porque me identifico con este documento. 
 D.2.- Documento acreditativo de discapacidad 
     Aporto copia del documento que acredita el grado de discapacidad reconocida por el órgano competente de la Comunidad de Castilla y León o de otra 

Comunidad Autónoma porque me opongo a que la Consejería de Educación lo consulte o recabe. 
     Aporto copia del documento que acredita el grado de discapacidad porque no está registrado dicho grado en el fichero de personas con discapacidad en la 

Comunidad de Castilla y León o de otra Comunidad Autónoma o porque ha sido expedido por un órgano de la Administración General del Estado. 
 D.3.- Documentos acreditativos de haber superado estudios que eximan de algún ámbito de la prueba libre  
Deberán ser aportados por el/la interesado/a los documentos que procedan, sólo en el caso de que solicite la exención de alguna de las partes de la prueba: 

 Historial académico        Libro de Escolaridad 
 Certificación acreditativa de las materias superadas de cuarto curso de educación secundaria obligatoria 

 Certificación acreditativa de los ámbitos o grupos superados en otras convocatorias de pruebas libres para la obtención del título de graduado en 
educación secundaria obligatoria para mayores de 18 años 

 Certificación acreditativa de los módulos de tipo IV superados de los ámbitos de conocimiento en los que se organiza la enseñanza secundaria para 
personas adultas 

 Certificación acreditativa de los ámbitos y materias superados del programa de diversificación curricular de cuarto curso de educación secundaria 
obligatoria 

 Certificación acreditativa de los módulos voluntarios del 2º nivel superados de los programas de cualificación profesional inicial 

 Certificación acreditativa de las materias superadas en la convocatoria anual de pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria por los alumnos que no lo hayan obtenido al finalizar la etapa 

D.4.- Documento acreditativo de haber superado algún ámbito del programa de preparación de pruebas libres  
 Copia del certificado expedido por el centro en el que se ha cursado el programa en el curso 2020-2021 (sólo para la convocatoria de septiembre) 

INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa con la finalidad de gestionar las pruebas para la obtención directa del título 
de graduado en ESO por las personas mayores de 18 años. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a 
terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la sede 
electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la web temática de Aprendizaje a lo largo de la vida del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (https://www.educa.jcyl.es/adultos) donde se publicite esta convocatoria. 

 
En …………………………………………….. , a  ……. de …………………….. de ………. 

 
 

 
  Fdo.: ………………………………………  Fdo.: ……………………………………… 
                     (El/La solicitante)  (Padre, madre o tutor, si el solicitante                    

   es menor de edad) 
 

SR. / SRA. DIRECTOR/A PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ……………………………………………………………………………….. 
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DOCUMENTO 1 
 

El firmante declara bajo su responsabilidad que acepta lo establecido en la presente 
convocatoria, que cumple con los requisitos exigidos en la misma y que todos sus 
datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad. 

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este 
impreso puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (para llamadas desde fuera de 
la Comunidad de Castilla y León: 983 327 850). 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://www.educa.jcyl.es/adultos

	consejeria: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
	centroDirectivo: 
	codigo:  
	descripcion: Dirección Provincial de Educación de  

	asunto: Solicitud de inscripción pruebas libres para la obtención del título de graduado en ESO para mayores de 18 años. Convocatoria 2021.
	validacion: 
	firmante: SOLICITANTE

	procedimiento: 
	version: 13
	codigo: 1572

	formulario: 
	codigo: 1312
	version: 17

	solicitante: 
	apellido1: 
	nombre: 
	documentoIdentificacion: 
	domicilio: 
	codigo: 
	postal: 

	provincia: [00]
	localidad: 
	municipio: 
	email: 
	telefonoFijo: 
	telefonoMovil: 

	municipio: 
	provincia: [00]
	pais: 
	fechaNacimiento: 
	numero_1: 
	piso: 
	letra: 
	cb_1: Off
	cb_2: Off
	cb_3: Off
	cb_4: Off
	adaptacion: 
	na_1: Off
	rb_1: Off
	mesConv: [ ]
	IDIOMA: Off
	cb_5: Off
	cb_6: Off
	cb_7: Off
	centro: [ ]
	ckDNIPASS: Off
	documentacion: 
	discapacidad1: Off
	discapacidad2: Off
	libroEscolaridad: Off
	expediente: Off
	certificado: 
	calificaciones: Off

	certificado2: Off
	certificado3: Off
	certificado4: Off
	certificado5: Off
	certificado6: Off
	certificado7: Off

	firmaLocalidad: 
	firmaDia: [  ]
	firmaMes: [     ]
	firmaAnyo: [ ]
	firmado:  
	Enviar: 
	firmado_representante:  
	direccionProvincial: 
	codigo: [ ]



