
REANUDACIÓN 
PRUEBAS LIBRES DE OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LA ESO 2020
INSCRIPCIÓN: 

1º plazo: hasta el 21 de mayo
2º plazo: del 19 de junio al 6 de julio

REQUISITOS
- Edad: 18 años a día de celebración de las pruebas
- No estar matriculado en los mismos ámbitos en secundaria presencial o distancia

durante el periodo de admisión. Tampoco se pueden presentar los que ya tengan el
título de la ESO.

1º PAGO POR INTERNET

- Realizar el ingreso según el MODELO 046 en la página:

http://tributos.jccm.es
-  Coste:  10,44 euros.  Familias  numerosas,  descuento del  50%. Familia  numerosa especial  o situación de
incapacidad, exención de tasas.

- Consignar:
 Consejería u organismo: Consejería de Educación.
 Código territorial: EC0001, Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes.
 Fecha de devengo: Indicar la de la cumplimentación del modelo.
 Concepto: 1254 “Tasa por inscripción en pruebas para la obtención de determinados títulos”
 Descripción: poner que se trata de obtención de Titulo de la ESO mediante prueba libre. Así

como si es aplicable alguna exención.
- El pago se realizará en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras. 
- Si el pago es presencial hay que adjuntar el modelo 046 y si el pago es telemático, rellenar el apartado en la
solicitud con la referencia electrónica obtenida tras el abono.

2º PRESENTACIÓN DE LA INSTANCIA

- Después de realizar el pago según el MODELO 046.
- Se puede hacer de forma telemática o presencial:

1. TELEMÁTICA: Cumplimentar por PAPAS 2.0, digitalizando la documentación precisa.
2. PRESENCIAL:  Cumplimentar  el  anexo  I  de  la  Orden  y  presentarlo,  junto  con  el  resto  de  la

documentación  (PRECAUCIÓN,  DURANTE  EL  ESTADO  DE  ALARMA  ESTAS  LOCALIZACIONES
PUEDEN ESTAR CERRADAS)
 En el CEPA Río Sorbe de Guadalajara (C/ Río sorbe, 19 C.P. 19004). 
 En la Delegación de Educación de Guadalajara (C/ Juan Bautista Topete, 1 y 3).

3º POSIBILIDAD DE EXENCIÓN
- Se puede pedir la exención/convalidación de cada uno de los ámbitos, siempre que estén superados hasta 4º
de la ESO. Si la Plataforma no dispone de esos datos, habrá que escanearlos con la solicitud.

- Admitidos provisionales: 1ª Convocatoria- 4 de junio// 2ª Convocatoria: 20 de junio. 

- Admitidos definitivos: 1ª Convocatoria: 12 de junio  // 2ª Convocatoria: 4 septiembre.
- Publicación de calificaciones:  1ª Convocatoria:  26 de junio//  2ª Convocatoria:  16 de

septiembre (Reclamaciones: los 2 días siguientes).

FECHAS DE EXAMEN: 18 de junio y 7 de septiembre.
Ámbito Cient-Tec: 9.00 – 11.30  Se permite calculadora NO científica.
Ámbito Social : 12.30-14.00
Ámbito Comunicación: 16.30-19.15. Se permite diccionario de idioma.

Lugar de examen o cualquier otra duda sobre el procedimiento: 
CEPA RÍO SORBE DE GUADALAJARA, 949 21 28 99

Más información y modelos de examen: 
http://www.educa.jccm.es/es/estperadult/estudiar-epa/ensenanzas-conducentes-titulacion/pruebas-libres-
educacion-personas-adultas/pruebas-libres-obtencion-titulo-graduado-educacion-secundar
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