
Resolución 20/02/2015 DOCM 2/03/2015 

EXÁMENES LIBRES DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 P     Prueba del 17 de junio de 2015e 2013Pru Prueba del 10 de septiembre de 2015 

Fecha de inscripción: Del 9 de abril al 5 de mayo Del 18 de junio al 6 de julio 

Destinatarios: 
Nacidos antes del 17 de junio de 1997 Nacidos antes del 10 de septiembre de 1997 

 

Lugar de presentación: 
En Registro de los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o  a través de los medios que 

posibilita  la Resolución de 20/02/2015(DOCM de 2/03/2015). Instancia  telemática, a través de la secretaría virtual de la 

plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.educa.jccm.es/papas/) 

Documentación a 
aportar: 

1 - Fotocopia del D.N.I., tarjeta de residencia  en vigor o en su caso N.I.E. En todos los casos debe estar vigente. 

2 - Original de la solicitud de inscripción puede obtenerse en el centro o en la página de la Consejería de Educación. 

(ANEXO I) 

3 - Los participantes con discapacidad física reconocida deberán acompañar un informe técnico (Información en 

Secretaría). 

4 - Fotocopia del libro de escolaridad o certificación emitida por el Centro donde cursó estudios. 

5 - Certificación de calificaciones obtenidas en anteriores convocatorias de exámenes libres de Graduado en Educación 

Secundaria 

6- En el caso de que el aspirante se presente a la prueba completa y no solicite exención, únicamente deberá aportar la 

documentación recogida en el apartado 1y 2 

7 – Ajuntar el resguardo de haber realizado el correspondiente PAGO DE TASAS por importe de 10,40 euros y 

5,20 euros en caso de familia numerosa. El pago de tasas se realizará por el modelo 046 que se podrá 

cumplimentar en la página: www.tributos.jccm.es 

Listas de admitidos y 
excluidos: 

Convocatoria junio: listas provisionales el 1 de junio, definitiva el 10 de junio. 

Convocatoria septiembre: listas provisionales el 20 de julio, definitivas el 27 de julio 

Y en la web: www.cepaantoniogala.es 

IMPORTANTE: 

Será requisito imprescindible haber sido admitido a las pruebas. Asimismo y para poder realizar los exámenes los 

aspirantes presentarán ante los miembros del tribunal: 

- Copia de la solicitud de inscripción firmada y registrada ANEXO I 

- Documento identificativo (DNI. o pasaporte). 

 

 Consejería de Educación y Ciencia 

CEPA “Antonio Gala” 
Ronda del Carmen, s/n 
13002 Ciudad Real. 
Telf. 926 21 47 66,  


