PRUEBAS LIBRES (Convocatorias para el curso 2018/19)

GRADUADO en EDUCACIÓN SECUNDARIA
CONVOCATORIAS

NOVIEMBRE 2018



LUGAR DE MATRICULACIÓN Y
DE REALIZACIÓN DE LAS
PRUEBAS EN ÁLAVA

MAYO 2019

IVED ARABA UHEI

IVED ARABA UHEI

C/ Florida 62 A bajo Tel.: 945 252 789

El Caserío Kalea, s/n Tel.: 945 252 789

PLAZO DE MATRICULACIÓN

Del 22 de OCTUBRE al 6 DE
NOVIEMBRE de 2018

Del 20 de MARZO al
3 de ABRIL de 2018

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

23 DE NOVIEMBRE DE 2018

10 de MAYO de 2019

Matrícula: Documentos a aportar:
- Hoja de matriculación (facilitada por el Centro y disponible en la web: www.cebadvitoria.com y en
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/ ), que incluye una declaración de no
estar matriculado o matriculada en enseñanzas oficiales conducentes al título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria (sea presencial o sea a distancia) en la fecha de matriculación.
- Fotocopia del DNI, Tarjeta de Residente, Pasaporte o documento que acredite suficientemente la identidad
en su caso (deberá presentarse el original para su comprobación).
- En caso de solicitar alguna convalidación, deberá adjuntar Libro de Escolaridad de Enseñanza Básica y/o
Historial Académico o acreditación de haber superado algún ámbito en Educación de Personas Adultas.
- Exenciones y adaptaciones curriculares
1.- En estas pruebas serán de aplicación la normativa de exenciones y adaptaciones aplicables a todo el
alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
2.- Las personas nacidas antes de 1971 podrán ser consideradas exentas de euskera, siendo suficiente
para ello la fecha de nacimiento que consta en el DNI, Tarjeta de Residente, Pasaporte o cualquier
documento que acredite suficientemente su identidad en su caso.
3.- También podrán ser consideradas exentas de evaluación de euskera las personas que acrediten
documentalmente de forma fehaciente no haber cursado esta materia durante la realización de la
Educación Básica.
Requisitos:
- Tener 18 años en el día fijado para la realización de la prueba.
- No estar matriculado/a en enseñanzas oficiales conducentes al título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (sea presencial o sea a distancia) en el mismo curso escolar.
Marco curricular de referencia - Temario:
Los ejercicios se realizarán tomando como marco de referencia el currículo de Educación Básica (Decreto
236/2015 de 22 de diciembre, BOPV 15/01/2016).
Prueba: La prueba constará de tres sesiones a realizar en el mismo día:
09:30 a 11:30 – Ámbito Científico-Tecnológico (Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología)
12:00 a 13:30 – Ámbito Social (Ciencias Sociales)
15:30 a 18:30 – Ámbito de Comunicación (Lengua Castellana y Literatura, Lengua Vasca y Literatura y
Lengua Extranjera)

Convalidaciones:
- Quienes hayan cursado y superado en la Educación Secundaria Obligatoria las materias correspondientes
de cada ámbito podrán solicitar convalidación del mismo de acuerdo con la siguiente tabla:
ÁMBITO
Comunicación
Social
Científico-Tecnológico

MATERIAS QUE DEBE TENER SUPERADAS de 4º de ESO
Lengua Castellana y Literatura
Lengua Vasca y Literatura
Primera o Segunda Lengua Extranjera
Ciencias Sociales y, en su caso, al menos una de las dos
materias siguientes: Educación Plástica y Visual o Música
Al menos dos de las siguientes materias:
Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza o Tecnología

- Quienes hayan superado algún ámbito en las enseñanzas presenciales o a distancia de la Educación de
Personas Adultas o en pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria,
podrán solicitar su convalidación.
Más información y acceso a ejemplos de pruebas de convocatorias anteriores:
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-5473/es/contenidos/informacion/dif4/es_2079/graduado_edu_secu_c.html

Otros Centros donde se realiza la prueba:
Municipio
BILBAO
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Centro
IVED BIZKAIA UHEI
IVED GIPUZKOA UHEI

Dirección
Av. Miraflores, 83-A
Zemoriya, 20

Teléfono
94-4116856
943-276705

