I.E.S. SÉNECA Córdoba
Jefatura de Estudios de Adultos
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLERATO 2018
Estas pruebas para la obtención del título de Bachiller se convocan una vez al año. Puedes inscribirte si eres mayor
de 20 años o los cumples en el año natural de la convocatoria.
Puedes inscribirte en estas pruebas aunque estés cursando otros estudios, incluido Bachillerato.
Están diseñadas para que puedas obtener el título de Bachiller sin estudios previos, o habiendo supera
superado parte de
las materias de Bachillerato. Estas pruebas no permiten mejorar calificaciones ya obtenidas, solo completar las de
las materias que te falten para que puedas obtener tu título.
En el caso de que tengas superada previamente alguna materia de Bac
Bachillerato,
hillerato, deberás aportar un certificado de
notas que lo acredite. De esta manera se te puedan reconocer las materias aprobadas de Bachillerato con
calificación positiva cursadas con anterioridad y/o las aprobadas en pruebas de obtención del título de
convocatorias
vocatorias pasadas, de acuerdo con la normativa vigente.
INSCRIPCIÓN
- Plazo de inscripción:
Obligatorio la presentación de solicitudes dentro de plazo: d
del 13 al 26 de febrero de 2018.
- Impresos:
Debes rellenar el impreso de solicitud conforme al modelo oficial (Hoja 1 y 2.A, 2.B o 2.C, según la modalidad de
Bachillerato por la que te presentes), que será facilitado gratuitamente en los centros docentes donde estas
pruebas se oferten o podrás descargarlo en la web de educación permanente:
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas-obtencion
obtencion-titulobachiller/tramitacion )
Centros de Córdoba
rdoba para las pruebas:
IES Maimónides HCS/C C/ Alfonso XIII, 4.
IES Fuensanta HCS/ Avda. Calderón de la Barca, s/n
IES Trassierra HCS/C/ART C/ San Hermenegildo, s/n
JORNADAS DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS
Las pruebas se desarrollan en dos jornadas. Esta convocatoria, correspondiente al año 2018,, se celebrarán durante
los sábados 7 y 14 de abril.
MÁS INFORMACIÓN
En la página
ina web de educación permanente puedes encontrar materiales para la preparación de las pruebas,
exámenes de años anteriores y toda la informaci
información detallada de la convocatoria:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente

