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PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA E.S.O 

2022/23 

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS POR LIBRE  

Cada año, las diferentes Comunidades Autónomas convocan Pruebas para la Obtención por libre del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 

Se realizan 2 convocatorias a lo largo del año, siendo necesario hacer la matrícula previamente. 

 

Las fechas de examen y plazos de matrícula serán determinados anualmente. 

 

REQUISITOS:  

Haber cumplido 18 años antes de concluir el plazo de matrícula y que no estén matriculados en esta 

etapa educativa en enseñanza oficial. 

 

PRUEBAS:  

Los contenidos a evaluar, en general se estructuran en estas áreas: 

 

▪ Ámbito de Comunicación: comprende Lengua Castellana y Literatura y Lengua 

Extranjera. 

▪ Ámbito Científico-Tecnológico: comprende Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y 

Tecnología. 

▪ Ámbito Social: Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

 

Hay algunas comunidades en las que la organización de las pruebas y sus contenidos varían ligeramente, 

así en la C. Valenciana las pruebas serán sobre: 

 

▪ Procesos e Instrumentos matemáticos 

▪ Naturaleza, Ecología y Salud 

▪ Ciencias y Tecnología. 
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Se realizará un examen por cada uno de los ámbitos, salvo en el caso del ámbito de Comunicación que 

en Madrid se harán dos: uno de Lengua Castellana y literatura, y otro para Lengua Extranjera. 

 

La superación de la prueba implica aprobar los 3 grupos. En caso de no haber superado los 3 grupos, los 

candidatos mantendrán para sucesivas convocatorias las calificaciones de los grupos aprobados, que 

tendrán validez en todo el Estado español. 

 
 

EXENCIONES Y CONVALIDACIONES 
 

Podrán solicitar convalidaciones y exenciones, aquellos aspirantes procedentes de: 

• las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de enseñanzas anteriores 

• la Educación Secundaria para Personas Adultas que tengan superados los dos niveles de los ámbitos de 

conocimiento con los que se relacionan. 

• Las personas que, habiéndose presentado a convocatorias anteriores de esta prueba, hayan superado 

alguno de los grupos o ámbitos, conservarán las calificaciones positivas obtenidas en los mismos. 

 
 

INSCRIPCIÓN Y EXÁMENES:  

 

  

INSCRIPCIÓN 

 

 

EXAMEN 

ARAGÓN 

1ª Convocatoria: del 19 de abril al 5 

de mayo de 2023 
26 de mayo de 2023 

2ª Convocatoria: del 16 al 27 de 

octubre de 2023 
10 de Noviembre de 2023 

MADRID 

1ª Convocatoria Del 9 al 20 de enero 

de 2023 
2 de marzo 2023 

2ª Convocatoria Del 16 al 30 de marzo 

de 2023 
25 de mayo de 2023 



 

 

 

4 / 7 

ESO POR LIBRE: ARAGÓN, MADRID, C. VALENCIANA, LA RIOJA, EXTREMADURA Y CASTILLA-LA MANCHA 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

1ª convocatoria: del 24 de octubre al 

7 de noviembre 2022 
27 de enero de 2023 

2ª convocatoria: del 9 al 23 de marzo 

de 2023 
26 de mayo 2023 

LA RIOJA 

1ª Convocatoria: del 28 de noviembre  

al 14 de Diciembre 2022 
9 de febrero 2023 

2ª Convocatoria: 24 de marzo al 14  

de abril 2023 
25 de mayo 2023 

*Las fechas concretas las establece cada centro donde se realizan las pruebas 

CENTROS: 

Aragón: las preinscripciones se harán preferentemente a través de la plataforma electrónica destinada a tal fin: 

Prueba libre del título de ESO | EducAragón (aragon.es) (se activará cuando se abra el periodo correspondiente). 

También podrán cumplimentar el modelo oficial que figura como anexo en esta resolución  

En uno u otro caso, la solicitud deberá ser firmada por la persona solicitante y posteriormente presentarse impresa 

en el centro educativo correspondiente o de forma telemática a través del Registro Electrónico General del 

Gobierno de Aragón, junto con la documentación que proceda si hay exención de alguna parte de la prueba. 

Las pruebas se celebrarán en los siguientes centros educativos 

➢ IES Jose Manuel Blecua de Zaragoza 

➢ CPEPA Isabel de Segura de Teruel 

➢ CPEP Miguel Hernández de Huesca. 

Convocatoria 2023 

Madrid: a la hora de hacer la preinscripción, ésta se hará en los Centros de Adultos que pertenezcan al ámbito 

de gestión de la Dirección de Área Territorial en el que esté ubicado el domicilio del aspirante. Si no es residente en 

la Comunidad de Madrid la solicitud se presentará en alguno de los centros del Área Territorial de Madrid Capital. 

Los centros se pueden consultar en el Anexo de la convocatoria: untitled (bocm.es) 

https://epa.educa.aragon.es/esopl/matr_online_espa.php
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-37&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20210309&@PUBL-E=
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1262067980909&type=pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/28/BOCM-20221128-13.PDF
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Las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se celebrarán 

en los centros públicos de educación de personas adultas que las Direcciones designen para cada una de las 

convocatorias. 

Desde la resolución de febrero de 2013 se dispone que cada centro examinador elaborará sus propias pruebas. 

Comunidad Valenciana:  

La inscripción se realizará telemáticamente, encontrándose los formularios en la siguiente dirección: 

 http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638 

Una vez realizados, se imprimen y se presentan en las direcciones territoriales de Educación, a la que corresponda 

el lugar en el que se quiere hacer la prueba. Las escuelas de adultos podrán a disposición de quien lo necesite, 

ordenador para hacer la inscripción. 

Mas información Convocatoria 2023 

La Rioja 

Las solicitudes se presentarán en los siguientes centros para la 1ª Convocatoria: 

 
➢ CEPA Plus Ultra. Logroño 

➢ IES Gonzalo Berceo. Alfaro 

➢ IES Virgen de Vico. Arnedo 

➢ IES Marco Fabio Quintiliano. Calahorra 

➢ IES Ciudad de Haro. Haro 

➢ IES Rey Don García. Nájera 

➢ IES Valle de Oja. Santo Domingo de la Calzada 

La prueba se realizará para ambas convocatorias en: 

 

➢ CEPA Plus Ultra. Logroño. Por necesidades de espacio se utilizarán las aulas del IES Hermanos D'Elhuyar de 

Logroño 

 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638
https://dogv.gva.es/datos/2022/10/11/pdf/2022_8975.pdf
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Existe un curso preparatorio de esta prueba y la realización de este curso será tenida en cuenta. Así, se le dará 1 

punto por cada ámbito superado en el curso, siempre que se cumplan los siguientes requisitos. 

 

▪ Haber asistido como mínimo al 80% del horario lectivo total del conjunto de materias del que se ha 

matriculado 

▪ Obtener una calificación mínima de 4 puntos en el ámbito correspondiente en la prueba. 

Más información en: Convocatoria 2022/2023 

Ejemplos de exámenes  

EJEMPLOS DE EXÁMENES 

Aragón: 

http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/pruebaeso/modelos_de_prueba.php 

 

Madrid: 

http://cepaalcala.blogspot.com.es/2009/02/modelos-de-examenes-de-convocatorias.html 

 

C. Valenciana:  

http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-

libres 

La Rioja 

http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/adultos/pruebas-libres/pruebas/pruebas-obtencion-

titulo-graduado-personas-mayores-18-anos 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22812035-1-PDF-549807
https://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/adultos/pruebas-libres/pruebas/pruebas-obtencion-titulo-graduado-personas-mayores-18-anos
http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/pruebaeso/modelos_de_prueba.php
http://cepaalcala.blogspot.com.es/2009/02/modelos-de-examenes-de-convocatorias.html
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/adultos/pruebas-libres/pruebas/pruebas-obtencion-titulo-graduado-personas-mayores-18-anos
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/adultos/pruebas-libres/pruebas/pruebas-obtencion-titulo-graduado-personas-mayores-18-anos
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Prohibida la reproducción total o parcial del contenido 

sin autorización de CEPYME ARAGÓN. 
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Programa Ibercaja Orienta 

http://orienta.ibercaja.es  

orienta@orientamail.es  

Tel. 976 76 60 79 

http://orienta.cepymearagon.es/
mailto:orienta@orientamail.es

