
DIRECCI~N PROVINCIAL 
M MEULLA 

(SegaúrResoIucidncle5 demayode2011 induida enel B.O.E. defecka 12 de m q o  de2011, n0113.) 

Plazos para la entrega de solicitudes: 

- Entrelosdías 1 6 ~ 3 1  dernayode2011, ambos inclusive. (convocatoriadejunio) 
- Entre los días 1 y 10 de septiembre, ambos inclusive (convocatoria de septiembre) 
- Recogida y entrega de solicitudes en el Centro de Educación de Personas Aduttas "Carmen Conde AbellAn" (Edificio 

Mezquita - calle Garcla Cabrelles, s/n). La solicitud (Anexo 1) también puede obtenerse vía telemdtica en la pdgina web: 

Documentación. 

- Fotocopia compulsada del D. N. l., pasaporte o cualquier documento legalmente reconocido que acredite identidad y edad. 
- Certificacibn acadbmica o fotocopia compulsada del libro de Escolaridad o historial acadhmico. 
- Declaracibn jurada de no estar matriculadola en enselíanzas oficiales de E.S.O. o E.S.P.A. 

Requisitos para acceder a la Prueba: 

- Personas residentes en Ceuta y Melilla mayores de 18 años o que los cumplan antes del 31 de diciembre de 201 1, que no 
estbn cursando Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) o Educacibn Secundaria para Personas Adultas (E.S.P.A.) 

- Españoles o espafíolas residentes en el extranjero que igualmente no estAn cursando las ensefianzas citadas anteriormente. 
- Personas de cualquier nacionalidad residentes en el extranjero que hayan finalizado la etapa de educación *obligatoria en 

centros espafioles sin haber obtenido el título de Graduado en E.S,O. 



Las pruebas extraordinarias de Graduado en Educación Secundaria se celebrarán' en las fechas, lugar y horario 
Indicados. 

FECHA: 21 de junio de 201 1 y 22 de septiembre de 201 1. 

LUGAR: I.E.S. "LeopoldoQueipo" (Plaza l0de Mayo, 2) 

HORA: 

A las 9 horas. (Sesibn de mafiana) 

- Prueba del Ambita de la Comunicación (Lengua Castellana, Lieratura y primera Lengua Extranjera). LOS alumnos pueden hacer 
uso del diccionario para la realización de esta prueba. Duracibn 2 horas. 

- Prueba del Ambito Cientifico - Tecnológico (Matemáticas, Ciencias Naturales, Tecnologia y Educación Fisica +610 los aspectos 
relacionados con la salud y el medio natural). Duración 2 horas 

A las 17 horas (sesión de tarde) 

- Pruebas del Grupo de Ciencias Sociales (Ciencias Sociales, Geografla, Historia, Educación para la Ciudadanía, Educacibn 
Plastica y Visual y Música). Duraci6n 2 horas. 

Instrucciones Generales: 

l. Los candidatos deberán estar presentes media hora antes del inicio de las pruebas e ir provistos de documentos originales, que 
permitan su identiñcaci~n. (DNI, T. Residencia, pasaporte, carne de conducir.. .) 
2. Los ejercicios deberán ser realizados con tinta. 
3. Está prohibido el uso de los móviles. 
4. Los ejercicios deben ser entregados directamente al tribunal y firmar a la entrega. 

Melilla, 16 de mayo de 201 1 


