PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TITULO DE BACHILLERATO PARA PERSONAS MAYORES DE VEINTE AÑOS.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO - DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
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Finalidad
Valorar que las personas inscritas en las pruebas para la obtención del título de bachillerato tienen adquiridos y desarrollados los conocimientos,
madurez y capacidades correspondientes a los objetivos propios del Bachillerato.

Las materias superadas mediante las presentes pruebas se considerarán superadas a todos los efectos para sucesivas convocatorias o para cursar
las enseñanzas del Bachillerato para las personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Para la obtención del título de Bachiller será necesaria la superación de todas las materias de la etapa reguladas en el Decreto 98/2016, de 5 de julio,
por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de
Extremadura, modificado por el Decreto 112/2018, de 17 de julio, conforme a la organización académica de las enseñanzas del Bachillerato derivado
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Para el curso 2021/2022, se convocan las siguientes modalidades:

a) Artes.

b) Ciencias.

c) Humanidades y Ciencias Sociales.

Destinatarios
Personas mayores de 20 años, o que los cumplan en el año natural en el que se celebran las pruebas.

Plazo de presentación

Proceso de admisión de solicitudes: del 17 de enero al 4 de febrero de 2022, ambos incluidos.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
1. Podrán participar en estas pruebas las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser mayores de veinte años, o que los cumplan en el año natural en el que se celebran las pruebas.

b) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o declarado equivalente a efectos académicos,

c) Estar en posesión del título profesional de Música o de Danza conforme lo establecido en el artículo 50.1 de la ley orgánica de educación 2/2006,
de 3 de mayo, en su redacción dada por la ley 3/2020, de 29 de diciembre.

d) Estar en posesión del título de Técnico o de Técnica en Formación Profesional en Artes plásticas y diseño.

e) No estar en posesión del título de Bachiller regulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada por la ley por
la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o de cualquier otro título
declarado equivalente a todos los efectos.

f) No estar cursando las materias, para cuyo ejercicio se inscriba, en las enseñanzas de Bachillerato en cualquiera de sus modalidades, ya sea en
régimen ordinario, presencial nocturno o a distancia.

2. El incumplimiento de estos requisitos, con independencia del momento en que tal circunstancia pueda conocerse, conllevará la anulación de la
inscripción en la correspondiente convocatoria y de todos los efectos que de dicha matriculación pudieran haberse derivado, incluidos, en su caso, los

resultados académicos en ella obtenidos.

Cuantía
Materias de Bachillerato integradas en las pruebas:

1. Para el curso 2021/2022, las materias de Bachillerato integradas en estas pruebas serán las especificadas en el anexo I de la orden de
convocatoria.

2. El alumno que vaya a presentarse a estas pruebas podrá matricularse de las asignaturas especificadas con el límite de nueve materias.

Los solicitantes deberán abonar los precios públicos correspondientes a los derechos de examen para la realización de las pruebas de acuerdo con lo
establecido a tal efecto en la Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se publican las tarifas
actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2021 (DOE n.º 32, de 17 de febrero).

La cuantía del precio público por los derechos de examen es de 8,15 euros por cada una de las materias indicadas en la solicitud y su ingreso se
efectuará con el código n.º 13115-3 a través del Modelo-50 en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras con la Junta de Extremadura, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 105/2002, de 23 de julio, de recaudación de ingresos producidos por Tributos propios, precios públicos y
otros ingresos.

La persona solicitante podrá realizar el abono mediante una de las dos formas de pago siguientes:

a) Por ingreso en las entidades bancarias colaboradoras.

b) Por pago telemático en la dirección web: http://portaltributario.juntaextremadura.es/PortalTributario/web/guest/modelo-050

El precio público es por derecho de examen, por lo que no se pagará por las materias para las que las personas interesadas soliciten convalidación,
reconocimiento o exención.

El pago de las materias se realizará en el momento de efectuar la matrícula.

Estarán exentos del pago del precio público por derechos de examen:

a) Los aspirantes que tengan la condición legal de demandantes de empleo, a excepción de los de la modalidad de mejora de empleo.

b) Los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijos dependientes de sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura
con dos años de antelación a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas rentas menores a cinco veces el Salario Mínimo
Interprofesional, de acuerdo con el Decreto 82/1999, de 21 de julio, sobre beneficios fiscales en Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

c) Quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 deberán presentar fotocopia compulsada del reconocimiento con carácter
definitivo de la discapacidad de que se trate junto con la solicitud.

d) Quienes tengan la condición de víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho, así como sus hijos, que deberán presentar junto con la
solicitud fotocopia compulsada del certificado acreditativo de dicha condición.

e) Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, y sus hijos o hijas, para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de la
víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera
de los delitos o faltas que constituye el objeto de la citada Ley Orgánica. Excepcionalmente, será título acreditativo de esta situación el informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es víctima de la violencia de género hasta tanto no se dicte la orden de
protección o resolución judicial equivalente.

La falta de la justificación de abono o, en su caso, de estar exentos de dicho abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.

Bonificaciones: Los aspirantes que sean miembros de familias numerosas de carácter general, tendrán una bonificación del 50 por ciento.

Documentación
Solicitud (Anexo IV) , a la que se deberá adjuntar la siguiente documentación:

a) Acreditación de la identidad del solicitante. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presumirá que la persona interesada otorga su consentimiento para que la Administración
educativa recabe dicha información del Sistema de verificación de Identidad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 184/2008, de 12 de
septiembre, salvo que conste oposición expresa manifestada en la solicitud para la comprobación de los datos de identificación, en cuyo caso, el
solicitante deberá aportar copia del DNI, NIE o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español.

b) Acreditación del expediente académico. La presentación de la solicitud por parte del interesado, conllevará la autorización al órgano gestor para
recabar la información académica en el sistema de Gestión Rayuela, si el título académico que se aporta como requisito de admisión establecido en el
artículo 3 de la orden de convocatoria se hubiesen obtenido o superados en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura en el año 2008 o
siguientes. La Administración educativa recabará estas informaciones de los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela, cuando tal
información esté disponible en los citados registros, de conformidad con lo previsto en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que conste oposición expresa manifestada en la solicitud o no se
encuentre disponible en los citados registros, en cuyo caso el interesado deberá aportar la documentación acreditativa del expediente académico.

c) Quienes tuvieran superadas materias en anteriores convocatorias de las pruebas para la obtención directa del título de Bachiller para mayores de
veinte años, copia auténtica o copia compulsada de certificación académica que lo acredite. En el caso de que dichos estudios hubieran sido
superados en Extremadura en el curso 2008/2009 o siguientes, la Administración educativa recabará estas informaciones de los registros
automatizados del sistema de gestión Rayuela, cuando la misma esté disponible en los citados registros, salvo que conste oposición expresa
manifestada en la solicitud o no se encuentre disponible en los citados registros, en cuyo caso el interesado deberá aportar la documentación
acreditativa indicando las materias superadas.

d) Si el alumno solicita conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la presente orden convalidaciones y exenciones de materias o, según lo dispuesto
en la disposición adicional segunda el reconocimiento de equivalencias u otras circunstancias, deberá aportar copia auténtica o copia compulsada de
certificación académica que lo acredite. En el caso de que dichos estudios hubieran sido superados en Extremadura en el curso 2008/2009 o
siguientes, la Administración educativa recabará estas informaciones de los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela, salvo que conste
oposición expresa manifestada en la solicitud o no se encuentre disponible en los citados registros, en cuyo caso el interesado deberá aportar la
documentación acreditativa del expediente académico.

e) Documento acreditativo del ingreso del precio público debidamente cumplimentado. En el caso de que estén exentos del abono del precio público
por derechos de examen, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la orden de convocatoria, deberán aportar la documentación acreditativa
correspondiente. Asimismo, los que disfruten de una bonificación por su condición de familia numerosa, documento acreditativo del título de familia
numerosa en la categoría general.

f) Documentación acreditativa de la discapacidad. El órgano gestor recabará de oficio la información que acredite la condición de discapacidad si el
reconocimiento del grado de discapacidad fue efectuado por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CADEX),
INSS u órgano equivalente, salvo que conste oposición expresa manifestada en la solicitud, en cuyo caso, la condición de discapacidad del alumno o
alumna se acreditará mediante certificado del grado de discapacidad, expedido por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura o, en su caso certificación emitida por el I.N.S.S o equivalente para clases pasivas para las situaciones previstas en precitado artículo
4.2 del Real Decreto Legislativo, 1/2013, de 29 de noviembre. Cuando se trate de un órgano equivalente de cualquier otra Comunidad Autónoma o
país de procedencia deberá aportar el certificado que acredite el grado de discapacidad.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de inscripción (Anexo IV)
• Anexos
Materias de bachillerato integradas en las pruebas (Anexo I)
Calendario de actuaciones (Anexo II)
Centro examinador (Anexo III)

Anexos V-XIV
• Enlace externo a la solicitud
https://www.educarex.es/eda

Normativas
Orden de 11 de enero de 2021 por la que se convocan pruebas para la obtención directa del título de bachiller para personas mayores de veinte años
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, curso 2020/2021. (DOE de 14 de enero de 2021)

Orden de 11 de enero de 2022 por la que se convocan pruebas para la obtención directa del título de bachiller para personas mayores de veinte años
en la Comunidad Autónoma de Extremadura curso 2021/2022. (DOE Nº 9, DE 14-01-2022)

Resolución
• Plazo normativo para resolver
El acta, con los resultados del proceso de evaluación, se hará pública en los tablones de anuncios de los respectivos centros examinadores, en un
plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la finalización de las pruebas.

Más información
La solicitud de inscripción se podrá obtener:

a) En los centros examinadores autorizados a realizar estas pruebas.

b) En la página web de la Consejería de Educación y Empleo: https://www.educarex.es/eda

c) Cumplimentándolo de forma telemática a través de la secretaría virtual integrada en la Plataforma Educativa Extremeña “Rayuela”, en la dirección
https://rayuela.educarex.es.

El usuario deberá autentificarse en la pantalla principal de la Plataforma “Rayuela” mediante su clave de acceso y posteriormente acceder a la
Secretaría Virtual. Las claves de acceso a Rayuela para el alumno que no las tenga se podrán solicitar en cualquier centro educativo de Extremadura
personándose e identificándose en las dependencias administrativas del centro educativo. Para los usuarios que las tuviera anteriormente y hubieran
olvidado la contraseña, pueden volver a solicitarlas desde página web https://rayuela.educarex.es.

Una vez cumplimentada la solicitud, a través de la secretaría virtual de rayuela, el alumno o la alumna deberá imprimirla y firmarla.

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
AVDA. VALHONDO, S/N EDIF. III MILENIO MÓDULO 5
dgformacion.eye@juntaex.es
924005244
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