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APÉNDICE I

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDU-
CACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DE 2021

CALENDARIO

PRIMERA CONVOCATORIA FECHA

Plazo de inscripción Del 5 al 27 de abril

Remisión  de  documentación  de  los  centros  de  inscripción  a  los
Tribunales Calificadores

28 de abril

Publicación de listados provisionales de admitidos y no admitidos en la
convocatoria ordinaria, así como las exenciones de examen

5 de mayo

Reclamaciones a los listados provisionales 6 y 7 de mayo

Publicación de las listas definitivas una vez atendidas las reclamaciones 12 de mayo

Celebración de la convocatoria ordinaria 14 de mayo

Publicación de actas provisionales de calificaciones en los centros sede
y adscritos

24 de mayo

Aclaraciones o reclamaciones a las calificaciones 25 y 26 de mayo

Publicación de las actas definitivas de calificaciones 1 de junio

SEGUNDA CONVOCATORIA FECHA

Plazo de inscripción
Del 15 de junio al 8 de 
julio

Remisión  de  documentación  de  los  centros  de  inscripción  a  los
Tribunales Calificadores

9 de julio

Publicación de listados provisionales de admitidos y no admitidos en la
convocatoria ordinaria, así como las exenciones de examen

19 de julio

Reclamaciones a los listados provisionales 20 y 21 de julio

Publicación de las listas definitivas una vez atendidas las reclamaciones 23 de julio

Celebración de la convocatoria ordinaria 3 de septiembre

Publicación de actas provisionales de calificaciones en los centros sede
y adscritos

9 de septiembre
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SEGUNDA CONVOCATORIA FECHA

Aclaraciones o reclamaciones a las calificaciones 10 y 13 de septiembre

Publicación de las actas definitivas de calificaciones 17 de septiembre
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