
 

Prueba libre para obtener el  Título Graduado en ESO 2021 

▪ Edad: ser mayor de 18 años  o cumplirlos en el año natural de la 

convocatoria. 

▪ Dos convocatorias anuales para realización de pruebas: 17 abril 2021y 19 

de junio 2021 

                 ▪    Plazos de inscripción convocatoria 2021: abril (del 1 al 15 de 

febrero) / junio (del 19 de abril al 6 de mayo). Una vez inscrito/a y 

finalizada la fecha de inscripción atento/a: a listados provisionales de 

las personas inscritas(Convocatoria de abril:9 de marzo de 2021. Convocatoria de 

junio:8 de junio de 2021).Plazo de reclamación de dichos 

listados(Convocatoria de abril: del 10 al 12 de marzo. Convocatoria 
de junio:26 al 28 de mayo). Listados definitivos de dichas 

inscripciones(Convocatoria de abril: 
del 10 al 12 de marzo de 2021.Convocatoria de junio: 
del 26 al 28 de mayo de 2021).Celebración de la prueba(17 abril y 

19 de junio), Publicación de calificaciones provisionales(Convocatoria de 

abril,26 de abril de 2021. Convocatoria de junio,23 de junio de 2021).Publicación de 

calificaciones definitivas(Convocatoria de 
abril:04 de mayo de 2021. Convocatoria de 
junio:29 de junio de 2021). Para consultar esta información, enlace 

de abajo, apartado Calendario  

                             Consultar:  

                     https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-

permanente/pruebas 

                                                

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas-obtencion-graduado-eso/calendario/-/agenda/detalle/actas-de-calificacion-prueba-eso-para-mayores-de-18-anos-convocatoria-abril-2016
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas


▪ Para cumplimentar la solicitud desde el enlace anterior, ir al apartado 

Inscripción, se puede realizar con certificado digital, clave iAnde y 

sin certificado digital. 

▪ En la convocatoria del año 2021 los días de celebración de Pruebas: 

17 de abril y 19 de junio. 

▪ Documentación: DNI y acompañar un certificado de estudios 

realizados. 

▪ Las pruebas se organizan en tres ámbitos: 

−  Científico-Tecnológico: Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Tecnología y Ed. Física. 

−  Comunicación: Lengua y Literatura e Idioma. 

−  Social: CC. Sociales, Geografía e Historia, Música, E. 

para la Ciudadanía, EPyV. 

▪ Quien haya aprobado en  4º de ESO o FPB,  algunas de las materias  

o  ámbitos pueden estar exento, según los casos, de la realización de 

parte de la prueba.   

  Este examen se puede repetir las veces necesarias. Podrás solicitar 

telemáticamente un   certificado con las notas y/o el certificado de 

obtención del Título. El cuadro apartado página anterior: 

Calificaciones y certificados Si tienes un ámbito aprobado, te guardan 

la nota para sucesivas convocatorias. 

                     

www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoConsultas/873/ 

                ▪    Para consultar  Pruebas de años anteriores o material para preparar las 

mismas, ver enlace de la página anterior ►Sobre las Pruebas  

                                        

Es conveniente que toda esta información la verifiques en: 

        https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-

permanente/pruebas 

¡Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter 

orientativo, se deberá consultar las páginas recomendadas para confirmar el plazo 

oficial de las distintas convocatorias! 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoConsultas/873/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas


 

 

 

 


