
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente y de la Dirección General
de Calidad y Equidad Educativa, por la que se convoca la celebración de
pruebas libres que permitan la obtención directa del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2011060434)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 68.2 que:
“corresponde a las Administraciones educativas en el ámbito de sus competencias, organizar
periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener
directamente el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que hayan
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa”.

La Orden de 13 de mayo de 2009, de la Consejería de Educación, regula las pruebas libres
para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para
personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 95,
de 20 de mayo de 2009).

El artículo 3 de la citada orden, atribuye a la Dirección General de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente y a la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, la compe-
tencia para efectuar la correspondiente convocatoria anual de celebración de las pruebas
libres para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tenemos conferidas por el ordena-
miento jurídico,

R E S O L V E M O S :

Primero. Objeto y destinatarios.

1. Por la presente resolución se convocan las pruebas libres que permitan la obtención direc-
ta del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, a las personas mayores de
dieciocho años de edad en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2011.

2. Podrán inscribirse para la realización de estas pruebas aquellas personas que tengan
cumplidos dieciocho años al término de los periodos de inscripción establecidos en el apar-
tado 3.5 de esta resolución.

3. Las pruebas convocadas se regirán por lo dispuesto en la Orden de 13 de mayo de 2009, y
en la presente resolución.

Segundo. Convocatorias.

1. Las pruebas se celebrarán en dos convocatorias: el 1 de junio y el 5 de septiembre
de 2011.

2. Las Delegaciones Provinciales de Educación informarán de todos los aspectos relativos a
las pruebas y coordinarán su desarrollo.
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Tercero. Inscripciones.

1. Las personas que deseen participar en estas pruebas deberán formalizar su solicitud de
inscripción conforme al modelo oficial que figura como Anexo I de la presente resolu-
ción que podrán obtener a través de la página web de la Consejería de Educación
http://aprendizajepermanente.educarex.es/portalap/graduado.html

2. También se podrá presentar la solicitud por el sistema de administración electrónica, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, en la dirección
http://sia.juntaex.es

El Registro Telemático deberá emitir un recibo consistente en una copia autenticada de la
solicitud, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.

3. La solicitud se presentará en los centros relacionados en el Anexo II de la presente resolu-
ción, en los Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de Respuesta Personaliza-
da, así como en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere 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.

4. A la solicitud de inscripción se deberá adjuntar la siguiente documentación:

a) La comprobación o constancia de los datos de identidad se realizará de oficio por el
órgano instructor, previo consentimiento del interesado, de conformidad con lo dispues-
to en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre. En el caso de no prestarse el mismo,
el interesado quedará obligado a aportar fotocopia del documento o tarjeta de identi-
dad o pasaporte.

b) Quienes tuvieran superados algunos de los campos o ámbitos de conocimientos de la
Educación Secundaria para Personas Adultas o algunas de las áreas de Educación
Secundaria Obligatoria, fotocopia compulsada de la certificación académica. En el caso
de ámbitos de conocimiento superados en Extremadura a partir del curso académico
2008/2009, esta información se aportará de oficio por la dirección de los centros
mediante los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela, en cuyo caso no
será preciso aportar la documentación señalada.

c) En su caso, documentación acreditativa de discapacidad que impida realizar la prueba
con los medios ordinarios.

5. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 28 de marzo y el 30
de abril para la convocatoria de junio, y del 13 al 24 de junio de 2011 para la convocatoria
de septiembre, ambos inclusive.

6. Una vez finalizado el plazo de inscripción, el Secretario, o, en su caso, el Director de cada
uno de los centros autorizados para la formalización de inscripciones, procederá a la revi-
sión de las solicitudes y aplicará las exenciones o convalidaciones oportunas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6 de la Orden de 13 de mayo de 2009, y publicará como
máximo el 10 de mayo para la convocatoria de junio y el 27 de junio para la convocatoria
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de septiembre, la lista provisional de admitidos, con indicación, en su caso, de los ámbi-
tos superados, la lengua extranjera elegida para la prueba del ámbito de Comunicación,
quienes alegan discapacidad, así como la relación de aspirantes excluidos con indicación
de la causa de exclusión. Todo ello se publicará de acuerdo con el Anexo III de la presen-
te resolución.

7. Los centros autorizados para la formalización de inscripciones arbitrarán un plazo para la
presentación de posibles reclamaciones contra la lista provisional anterior que estará
comprendido entre el 11 y el 13 de mayo para la convocatoria de junio y del 27 al 29 de
junio para la convocatoria de septiembre. Transcurrido este plazo y resueltas las reclama-
ciones si las hubiere, se enviará copia de los listados definitivos, junto con la información
de los medios solicitados por las personas que aleguen discapacidad, y los ámbitos consi-
derados superados, a las Delegaciones Provinciales de Educación según el Anexo IV.

8. Cumplido el trámite anterior, los Delegados Provinciales de Educación nombrarán los
Tribunales correspondientes, establecerán la distribución de aspirantes por Tribunal y
publicarán las sedes donde se desarrollarán las pruebas de conformidad con el artículo 3.2
de la Orden de 13 de mayo de 2009. La composición de los miembros de los Tribunales
podrá modificarse por motivos justificados. En todo caso, dicha modificación se publicará
antes del inicio de la celebración de la prueba.

9. El 18 de mayo, para la convocatoria de junio, y el 1 de julio, para la convocatoria de
septiembre, los centros autorizados para la formalización de inscripciones y las Delegacio-
nes Provinciales de Educación procederán a publicar en sus tablones de anuncios:

— La relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de los ámbitos
superados, aspirantes admitidos por lengua extranjera elegida para la prueba del ámbi-
to de Comunicación, quienes alegan discapacidad, así como las sedes de realización de
la prueba, de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo V.

— El nombramiento de los Tribunales, titulares y suplentes, y distribución de aspirantes
por Tribunal, según Anexo VI.

— La relación del material que puede ser utilizado por los aspirantes durante el desarrollo
de cada uno de los ejercicios de cada uno de los ámbitos, según Anexo VII.

Cuarto. Contenidos y duración de los ejercicios.

1. Las pruebas contendrán cuestiones y ejercicios relacionados con las competencias básicas
correspondientes a los objetivos propios de la Educación Secundaria Obligatoria para
Personas Adultas de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Orden de 13 de mayo
de 2009.

2. Las pruebas se celebrarán en las sedes establecidas por las Delegaciones Provinciales de
Educación, según lo dispuesto en el apartado 3.8.

3. Las pruebas darán comienzo a las nueve horas para la sesión de la mañana y a las dieci-
séis horas para la sesión de la tarde en cada una de las convocatorias.
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4. El horario para cada uno de los ejercicios será el siguiente:

a) Ámbito de la Comunicación: de 9 a 11 horas.

b) Ámbito Científico-Tecnológico: de 11,30 a 13,30 horas.

c) Ámbito Social: de 16 a 18 horas.

Quinto. Tribunales.

1. Cada Tribunal estará compuesto por tres miembros, uno de los cuales actuará como Presi-
dente, y otro, el más joven, como Secretario, siéndole de aplicación en su constitución y
funcionamiento lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Sin perjuicio de lo anterior y siempre que se justifique, los Tribunales, previa autorización
de las Delegaciones Provinciales de Educación, podrán solicitar el asesoramiento y colabo-
ración de otros profesionales de la Consejería de Educación.

3. Los Delegados Provinciales de Educación nombrarán los respectivos Tribunales, titulares y
suplentes, que se constituyan para la evaluación de las pruebas. Para la constitución de un
Tribunal, éste deberá tener asignado un mínimo de 70 aspirantes.

4. Las Delegaciones Provinciales de Educación adoptarán las medidas oportunas y dispon-
drán de los medios técnicos y personales más adecuados para que el alumnado que haya
acreditado discapacidad pueda realizar la prueba en las condiciones más favorables.

5. Las Delegaciones Provinciales de Educación comunicarán a la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Aprendizaje Permanente la composición de los Tribunales, titulares y
suplentes, así como, en su caso, las modificaciones contempladas en el apartado 3.8 de
esta resolución, en el plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a su nombramiento.

6. Serán funciones de los Tribunales:

— Recibir de la Delegación Provincial de Educación correspondiente el listado definitivo de
aspirantes.

— Garantizar el desarrollo de las pruebas en las condiciones más favorables para los aspi-
rantes con discapacidad, en su caso.

— Identificar a los aspirantes en el momento del desarrollo de los ejercicios.

— Velar por el correcto desarrollo de los ejercicios.

— Calificar los ejercicios.

— Revisar las reclamaciones que hubiere de acuerdo con la normativa vigente.

— Cumplimentar las actas de evaluación según Anexo VIII, así como el certificado de
superación de la prueba y expedición del Título conforme al Anexo IX.
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— Expedir los certificados de las calificaciones obtenidas en las pruebas según Anexo X y,
en su caso, el de asistencia según Anexo XI.

— Remitir a la Delegación Provincial de Educación correspondiente las actas de evaluación
así como la totalidad de la documentación relativa al desarrollo de las pruebas.

7. Los miembros de los Tribunales de evaluación y, en su caso, el personal previsto en el
número 2 de este apartado, percibirán las indemnizaciones que legalmente les correspon-
dan por su participación en los mismos. A tal efecto, la Dirección General de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente dictará instrucciones precisas para establecer el
procedimiento y los criterios de aplicación de lo dispuesto en este apartado.

Sexto. Evaluación.

1. La evaluación de la prueba se ajustará a criterios objetivos.

2. La calificación global de la prueba se realizará conforme al siguiente baremo:

— Ámbito de la Comunicación. Puntuación máxima total del ámbito: 10 puntos.

— Ámbito Científico-Tecnológico. Puntuación máxima total del ámbito: 10 puntos.

— Ámbito Social. Puntuación máxima total del ámbito: 10 puntos.

La puntuación mínima para superar cualquiera de los ámbitos será de 5 puntos.

3. Los listados con los resultados provisionales de la evaluación, serán publicados en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y de los centros
donde se hubieran realizado las pruebas, el 6 de junio para la convocatoria de junio y el 9
de septiembre para la convocatoria de septiembre. Contra dichos listados se podrán inter-
poner reclamaciones en el plazo comprendido entre el 6 y el 8 de junio, ambos inclusive,
para la convocatoria de junio, y entre el 9 y el 13 de septiembre, ambos inclusive, para la
convocatoria de septiembre. Dichas reclamaciones, serán presentadas en la sede del
Tribunal, y estarán dirigidas a su Presidente, según modelo establecido en la presente
resolución como Anexo XII.

4. Los listados definitivos de resultados de la evaluación, serán publicados en los lugares
establecidos en el apartado anterior, el día 10 de junio para la convocatoria de junio, y el
14 de septiembre, para la convocatoria de septiembre.

Séptimo. Expedición de Títulos y Certificados.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de 13 de mayo de 2009, todos los
aspirantes que superen la prueba serán propuestos por el Tribunal para la expedición del
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Una vez cumplido el trámite para
la expedición de dichos Títulos por la Dirección General competente, serán remitidos a las
Delegaciones Provinciales de Educación, para que los interesados, personalmente o por
terceras personas autorizadas legalmente, procedan a la retirada de los mismos en los
centros sedes de los tribunales donde realizaron la prueba.
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2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5.6 de esta resolución, una vez publica-
dos los listados definitivos de evaluación, los certificados relativos tanto a las califica-
ciones obtenidas en las pruebas como el de superación de las mismas, podrán solicitar-
se por escrito al equipo directivo del centro sede del tribunal correspondiente. Los
certificados se confeccionarán de acuerdo con los registros automatizados de sistema
de gestión Rayuela y con los modelos establecidos en los Anexos XIII y XIV de la
presente resolución.

Octavo. Recursos. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal como establecen los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello, sin perjuicio
de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, a 22 de febrero de 2011.

La Directora General de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente,

M.ª CARMEN PINEDA GONZÁLEZ

El Director General de Calidad
y Equidad Educativa,

ANTONIO TEJERO APARICIO
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