
	

 
PRUEBA LIBRE OBTENCIÓN DEL TITULO BACHILLERATO  

Estimado/a alumno/a, si tienes más de 20 años y te quedan algunas 
materias para obtener Título de Bachillerato, esto te interesa.  

Fechas de   
Realización prueba 

10 abril (1º Jornada)  
17 abril (2º Jornada)  

Ver Anexo III convocatoria 

Fecha Solicitud 
de  inscripción 

10 días hábiles desde el siguiente a la 
publicación  de convocatoria  
(17 al 3 de marzo inclusive) 

Inscripción  Anexo III Orden 16 de septiembre 2019 según  
modalidad de Bachillerato  

Donde: Secretaría Virtual de Centros- 
Portal  Educación Permanente.  

· Datos Personales  
· Centros para realizar la prueba (anexo II)  

máximo 3 misma provincia  
· exención de materias por tenerlas con  

calificación positiva  

Rellenar y presentar con certificado digital o 
clave  iande.  

Rellenar en Secretaría Virtual y presentar en 
centro  elegido primera opción 

Listados  15 marzo en los centros - Relación Provisional  

Si errores, subsanar los días16-17-18 marzo a 
la  dirección del centro 

Horarios  2 horas y cuarto: materias de 1º y 2º agrupadas 
/o  dos materias individuales  

1hora y cuarto para ejercicios relativos a 
una  materia 



	

Publicación 
actas  
calificación 

Provisional: 26 abril en los tablones de anuncios 
de  los centros  
Habilita consulta personalizada en Portal 
de  Educación Permanente (web) 

TITULACIÓN  Quienes hayan obtenido calificación positiva en 
las  materias, propuesta de título  
Solicitar en el centro de realización de las pruebas. 

 
ANEXO II: CENTROS PROPUESTOS PARA REALIZAR 

PRUEBAS PROVINCIA DE CÁDIZ 

1. Cádiz- IES COLUMELA (modalidad de Humanidades y Ciencias  
Sociales // Ciencias)  

2. San Fernando- IES LAS SALINAS (modalidad de Humanidades y  
Ciencias Sociales)  

3. Jerez de la Fra.- IES PADRE LUIS COLOMA (modalidad de  
Humanidades y Ciencias Sociales/ Ciencias/ Arte)  

4. Ubrique- IES NTR.SRA. DE LOS REMEDIOS- (modalidad de  
Humanidades y Ciencias Sociales // Ciencias)  

5. Algeciras-IES KURSAAL- modalidad de Humanidades y Ciencias  
Sociales // Ciencias)  

¡¡IMPORTANTE!!  

1. Acudir con el DNI para identificarse en el acto de llamada, y  
acreditar la edad.  

2. Se realizará por orden alfabético de apellidos.  

3. Se firmará asistencia. 

4. Se debe permanecer en el aula una vez iniciada la prueba al  
menos 15 minutos. 

5. Al final del examen se entrega toda la documentación (fotocopia  
del ejercicio, hojas de examen en blanco y hojas de examen  
utilizadas)  

6. Si se detecta que una persona esta copiando o usando  
dispositivos/recursos no permitidos, deberá abandonar  
inmediatamente la prueba del ejercicio correspondiente previa  
identificación, por parte del personal evaluador.  

7. Se consideran recursos no permitidos: audífonos, teléfonos móviles, 
calculadoras u otros dispositivos programables como relojes.  

	


