
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
GRADUADO EN SECUNDARIA 

 
El alumnado que al finalizar la ESO no haya obtenido la titulación de graduado en 
educación secundaria obligatorio dispondrá de una convocaoria durante los dos años 
siguientes al que concluyó su permanencia en la etapa de ESO la finalización para 
superar aquellas materias pendientes de calificación positiva, siempre que el número 
de estas no sea superior a cinco. 
 
 
Calendario establecido para la convocatoria: 
 

- Entre el 15 y el 28 de febrero de cada año, el alumnado que desee realizar la 
prueba deberá inscribirse en el centro donde finalizó su permanencia en la 
ESO 

- La solicitud se entenderá efectuada para todas las materias pendientes de 
superación en la etapa según conste en su historial académico. 

- Antes del 25 de marzo los centros docentes harán públicos en el tablón de 
anuncios designado al efecto los nombres de los alumnos y alumnas cuyas 
solicitudes hayan sido aceptadas, junto a las materias objeto de l aprueba, así 
como la relación de solicitudes denegadas. 

- Antes del 31 de marzo, los centros docentes publicarán en el tablón de 
anuncios correspondiente la estructura de cada uno de los ejercicios que 
compondrán la prueba, los criterios de calificación, el listado de materiales 
necesario para cada ejercicio y la composición de la Junta de evaluación así 
como todo concerniente a la fecha y hora de realización de cada ejercicio de 
la prueba. 

- La prueba se realizará durante los últimos 5 días lectivos del mes de abril. 
 
Para más información:  
 

- Orden de 19 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Educación por la que 
se regula la convocatoria anual y el procedimiento para la realización de la 
prueba extraordinaria para conseguir el título de graduado en educación 
secundaria obligatoria por los alumnos y alumnas que no lo hayan obtenido al 
finalizar la etapa. 

http://www.docv.gva.es/datos/2009/12/10/pdf/2009_13765.pdf 


