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   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
    Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

CIRCULAR DE 18 DE JUNIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, SOBRE AMPLIACIÓN DEL
RECONOCIMIENTO DE EQUIVALENCIAS A LAS PERSONAS ADMITIDAS
EN LA PRUEBA DE OBTENCIÓN DE TÍTULO DE BACHILLER PARA
MAYORES DE 20 AÑOS EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2020.

Ante  las  numerosas  consultas  planteadas  por  las  Delegaciones  Territoriales

competentes  en  materia  de  educación  sobre  el  procedimiento  a  seguir  para  dar

respuesta  a  la  situación  diferente  en  que,  en  relación  con  las  solicitudes  de

equivalencias, el alumnado inscrito en la prueba de obtención del título de Bachiller para

mayores de 20 años se encuentra al celebrarse las pruebas en junio, a causa de la

situación originada por el estado de alarma, en lugar de en abril como estaba previsto

en la resolución de convocatoria, se informa de lo siguiente:

1. El aplazamiento al mes de junio de la fecha de realización de las pruebas para la

obtención del título de Bachiller para mayores de 20 años convocadas para abril,  a

causa de la declaración del estado de alarma, ha provocado que la situación académica

de las personas  admitidas que están siguiendo en el  curso académico 2019/2020

enseñanzas de Bachillerato, puede haber cambiado desde que presentaron la solicitud

de inscripción en febrero pasado hasta el día de la celebración de las pruebas, bien

porque hayan superado materias individuales o bien porque hayan superado parte de

las materias agrupadas en las que se inscribieron en su momento. 

2. La Orden de 16 de septiembre de 2019, por la que se regulan las pruebas para la

obtención  del  título  de  Bachiller  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para

personas mayores de veinte años, no dispone nada al respecto al no ser una situación

posible  en  la  habitual  convocatoria  de  abril,  sin  embargo,  sí  existe  regulación  al

respecto, por realizarse habitualmente la segunda convocatoria en el mes de junio, en

la Orden de 16 de septiembre de 2019, por la que se regulan las pruebas para  la

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad

Autónoma de Andalucía para personas mayores de dieciocho años, cuyo artículo 10.3

establece: “Excepcionalmente, las personas admitidas que estén cursando enseñanzas

de Educación Secundaria Obligatoria,  cuya situación académica cambie desde que
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presentaron la solicitud de inscripción hasta el día de la celebración de las pruebas,

podrán comunicarlo por escrito a la comisión evaluadora el mismo día de realización de

las mismas, para ser eximidas de la parte que corresponda. La comisión evaluadora

estudiará dichas propuestas y, en caso de que procedan exenciones, hará valer las

equivalencias establecidas en el Anexo VI de la Orden de 28 de diciembre de 2017,

haciendo  constar  en  el  acta  de  evaluación  las  calificaciones  correspondientes  de

conformidad con lo establecido en este artículo. En el supuesto de que la comisión

evaluadora no tuviera acceso a dicha información en el momento de realización de la

prueba, la persona interesada deberá aportar la documentación oficial acreditativa de tal

circunstancia.”

3.  Así  pues,  ante  situaciones  idénticas  cabría  aplicar  el  mismo  espíritu  regulador,

máxime si se tiene en cuenta lo estipulado en el artículo 16.6 de la Orden de 25 de

enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para

personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía: “Las materias superadas o

reconocidas del Bachillerato para personas adultas no podrán volver a ser objeto de

evaluación, quedando esta, de producirse, sin efectos”. Por tanto:

• Excepcionalmente, para la convocatoria de junio de 2020, las personas admitidas

que estén cursando enseñanzas de Bachillerato, en el curso 2019/2020, cuya

situación académica se haya modificado desde que presentaron la solicitud de

inscripción hasta el día de la celebración de las pruebas, podrán comunicarlo por

escrito a la comisión evaluadora el mismo día de realización de las mismas, para

ser eximidas de la parte correspondiente. 

• Estas personas solicitantes admitidas realizarán los ejercicios de las pruebas que

correspondan  a  su  nueva  situación  académica  y  rellenarán  el  documento:

“Realización y evaluación condicionada a comprobación de datos de inscripción”

disponible  en la  carpeta documentación remitida a los centros sedes de las

pruebas.

• La comisión evaluadora estudiará dichas propuestas y, en caso de que procedan

exenciones, hará valer las equivalencias establecidas, haciendo constar en el

acta de evaluación las calificaciones correspondientes, conforme al artículo 9.2

de la citada Orden reguladora de las pruebas. 

• En  el  supuesto  de  que  la  comisión  evaluadora  no  tuviera  acceso  a  dicha

información en el momento de realización de la prueba, la persona interesada
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deberá aportar la documentación oficial acreditativa de tal circunstancia en la

misma jornada del sábado 20 o en la segunda jornada del 27 de junio.

4. Las Delegaciones Territoriales competentes en materia de educación, a través de  las

personas  nombradas  como  responsables  de  la  coordinación  de  las  actuaciones

relacionadas con las pruebas a nivel provincial, difundirán lo recogido en esta circular

tanto  a  las  personas  admitidas  como  a  los  Presidentes/as  de  las  comisiones

evaluadoras en la convocatoria de junio de 2020, nombrados por la Resolución de 12

de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.

LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

Fdo.: Aurora M.ª A. Morales Martín
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