
Prueba libre para Bachillerato - 2019 

Actualizado el: 1/04/2019 

Convocatoria anual de pruebas para que las personas mayores de veinte años puedan obtener directamente el título 

de Bachiller. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha publicado la convocatoria de las pruebas libres correspondientes 

al año 2019 para que las personas mayores de 20 años puedan obtener directamente el título de Bachiller. 

Las sedes de las pruebas están establecidas en los siguientes centros: 

- IES Bachiller Sabuco, Avenida de España 5, Albacete. 

- IES Miguel de Cervantes Saavedra, Calle Jesús de Haro, s/n, Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

- IES Alfonso VIII, Calle Lope de Vega 1, Cuenca. 

Las solicitudes se formularán según el modelo que figura como anexo I de la presente resolución y una 
certificación de Reconocimientos Académicos (anexo II) 

Más Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y Fotocopia del Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Las personas que deseen inscribirse en estas pruebas podrán presentar su solicitud: 

a) Mediante instancia telemática con firma electrónica a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección https://www.jccm.es, a la que podrá accederse igualmente desde el citado Portal 
de Educación. 

Al optar por esta forma de presentación, los documentos que acompañen a la solicitud deberán ser digitalizados y presentados junto 
a la solicitud como archivos anexos a la misma. 

b) De forma presencial, en el registro de los Servicios Centrales de la Consejería competente en materia de educación o en el de sus 
Direcciones Provinciales, así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las personas que deseen inscribirse en estas pruebas podrán presentar su solicitud del 27 de mayo al 17 de junio 

de 2019. 

 

Si el número de personas aspirantes en un centro fuera inferior a cincuenta, no se constituirá tribunal en el mismo y 

serán redistribuidas en los restantes según la preferencia expresada en la solicitud o, en su defecto, según el centro 

de mayor cercanía geográfica. 

Podrán participar en las pruebas libres para la obtención directa del título de Bachiller las personas que cumplan los 

siguientes requisitos: 

a) Tener veinte años a día de celebración de las pruebas. 

b) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de enseñanzas equivalentes a 

efectos académicos. 

c) No poseer el título de Bachiller o equivalente a efectos académicos. 

d) No estar cursando las materias, para cuyos ejercicios se inscriba, en las enseñanzas de Bachillerato en cualquiera 

de sus modalidades, ya sea en régimen ordinario, presencial nocturno o a distancia. 

 

Las pruebas, se llevarán a cabo a lo largo de dos jornadas consecutivas. La primera se dedicará a las pruebas 

integradas en la primera parte de las mismas. Se desarrollará en dos bloques, uno de mañana donde se 

realizarán las pruebas correspondientes a las materias de la sesión 1, y otro por la tarde que corresponderá a 

las materias de la sesión 2, según lo expuesto en el Anexo I a) 



La segunda jornada, correspondiente a la segunda parte, se desarrollará también en dos bloques, uno por la 

mañana, dedicado a las materias integradas en la sesión 3, y la de tarde destinada a los ejercicios 

correspondientes a las materias integradas en la sesión 4, según lo expuesto en el Anexo I a) 

 

Cada uno de los ejercicios correspondientes a las diferentes materias tendrá una duración de 60 minutos. 

 

Estas pruebas se llevarán a cabo los días 4 y 5 de septiembre de 2019. El día 4 se realizarán los ejercicios 

correspondientes a la primera parte de las mismas, comenzando la sesión 1 a las 09:30 horas y finalizando a 

las 14:00 horas. La sesión 2 comenzará a las 16:00 horas y finalizará a las 19:30 horas. El día 5, se realizarán 

los ejercicios correspondientes a la segunda parte de las pruebas, comenzando la sesión 3 a las 09:30 horas y 

finalizando a las 14:00 horas. La sesión 4 dará comienzo a las 16:00 horas y finalizará a las 19:30 horas. 

 

Antes del comienzo de las diferentes pruebas se llevará a cabo un llamamiento de las personas participantes 

según el siguiente horario: en la primera sesión, de 9:15-9:30 para el 1º y 2º ejercicio y de 11:45-12:00 para el 

3º y 4º ejercicio. En la segunda sesión, de 15:45 a 16:00 para el 1º y 2º ejercicio y a las 18:15 para el 3º 

ejercicio. 

 

 

 

 

Instrucciones para cumplimentar el modelo 046 

Las personas aspirantes deberán abonar el importe correspondiente a la tasa por derecho de examen, que asciende 

a la cantidad de 41,62 €.  Bonificaciones y Exenciones: Las personas aspirantes que sean miembros de familias 

numerosas, tendrán una bonificación del 50 por 100 de la tasa. Estarán exentas de pagar la tasa exigida, las personas 

aspirantes que sean integrantes de familias numerosas clasificadas en la categoría especial y los que estén en 

situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, o con una incapacidad reconocida igual o 

superior al 33%, previa acreditación de su situación mediante dictamen emitido por el organismo competente. 

Para la cumplimentación del modelo 046, se tendrá en cuenta:  

-  El código territorial será el EC0001 Servicios Centrales de Educación, Cultura y Deportes. 

-  La fecha de devengo será la de cumplimentación del modelo. 

- El concepto será el 1254 “Tasa por la inscripción en las pruebas para la obtención de determinados títulos”. 

- En el apartado “Descripción”, se hará referencia al título que se desea obtener mediante la participación en las 

pruebas. En este apartado se deberá indicar si le es aplicable alguna de las bonificaciones o exenciones indicadas en 

el primer punto de este apartado. 

Las personas aspirantes que sean miembros de familias numerosas tendrán una bonificación del 50 por 100 

de la tasa. Estarán exentas de pagar la tasa exigida, las personas aspirantes que pertenezcan a familias 

perceptoras del ingreso mínimo de solidaridad, sean integrantes de familias numerosas clasificadas en la 

categoría especial y los que estén en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, o 

con una incapacidad reconocida igual o superior al 33%. 

 


