
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

IES CIUDAD DE HÉRCULES – CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 

OBTENCIÓN TÍTULO DE BACHILLER PARA MAYORES DE 20 AÑOS 

 
La norma que regula las pruebas para la obtención del título de Bachiller para mayores 

de 20 años es: 
ORDEN de 26 de agosto de 2010, por la que se regulan las pruebas para la obtención del 

título de Bachiller para personas mayores de veinte años. 
 

Cada año se convocan las pruebas mediante una resolución publicada en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En ella figuran las fechas, lugares y características 

previstas para ese año de dichas pruebas. Este curso, el 2015-2016, ya se ha realizado la 

convocatoria, que se puede consultar en: 

Resolución de 14 de enero de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional 
inicial y educación Permanente, por la que se convocan para el año 2016 las pruebas para la 
obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años. 

 
Toda la información actualizada está disponible en la web de la Consejería de Educación 

de Educación Permanente –educación para personas adultas-. La navegación por este recurso 

es fácil e intuitiva. 

(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/inicio) 
 

 
Fig. 1: página principal de la web de la Consejería de Educación de educación para personas adultas. 
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Si estás interesado en cursar bachillerato de adultos haz “clic” en la pestaña 

“Bachillerato”: 

 
Fig. 2: Pestaña en la que hacer “clic” para acceder a la información sobre Bachillerato. 

Si también estás interesado en cursar estudios de ciclos formativos de grado superior 

haz “clic”  en “Formación Profesional”: 

 
Fig. 3: Pestaña en la que hacer “clic” para acceder a la información sobre Bachillerato 
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Si estás interesado en obtener la titulación de Bachillerato, la web de la Consejería de 

Educación de Educación Permanente (ver más arriba) incluye una base de datos con pruebas 

que se han realizado años anteriores, para aquellas personas interesadas en las mismas. Haz 

“clic” en “Pruebas Bachillerato” > “Sobre las pruebas” > “Modelos y convocatorias anteriores” 

para acceder a la base de datos de pruebas (desde el 2010 hasta el 2015): 

 

   

Fig. 4: Secuencia de acceso a información. 
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PRUEBAS OBTENCIÓN TÍTULO BACHILLER MAYORES DE 20 AÑOS: FAQ 

¿Puedo solicitar en marzo la inscripción en las pruebas? 

No. El plazo para hacerlo se publica anualmente en una resolución en el BOJA. Este año ya se 
ha efectuado la convocatoria, estableciéndose un plazo de 15 días hábiles tras la publicación de 
la Resolución, el pasado 29 de enero, por lo que ya no es posible inscribirse para la 
convocatoria de este año. 

¿Puedo presentarme a las pruebas si aún no tengo 20 años? 

Te puedes presentar si ya los tienes cumplidos o si a lo largo del año natural en que se celebren 
las pruebas cumples los 20 años. 

Aparte de la edad, ¿qué otros requisitos debo cumplir para presentarme a las pruebas? 

No haber superado los estudios correspondientes a Bachillerato en ninguna de sus modalidades 
ni estar en posesión del título de bachiller o equivalente en cualquiera de sus modalidades. 

¿Cuántas convocatorias hay? 

Una al año. 

Si estoy cursando Bachillerato este curso, ¿me puedo presentar a las pruebas? 

Sí, te puedes presentar si estás cursando Bachillerato el mismo curso o no, incluso sin estar 
matriculado de ninguna otra enseñanza o habiendo superado en cursos anteriores alguna 
materia del Bachillerato. 

 ¿Puedo presentarme a estas pruebas para mejorar nota de las materias que ya tenga 
superadas? 

No. Ni las ya superadas ni las equivalentes. 

Si obtengo calificación positiva en alguna(s) materia(s), ¿podría convalidarla(s) con las 
materias del curso en que me encuentre matriculado? 

Cuando te presentes a las pruebas para la obtención del título de bachiller para mayores de 
veinte años, solo podrías convalidar aquellas materias de Bachillerato para adultos de las que 
estuvieras matriculado/a, en caso de que estuvieras matriculado/a de ese nivel educativo.  No 
se pueden convalidar materias del Bachillerato ordinario en ningún caso. 

 


