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Pruebas Libres para obtención GES 
Para consultar cualquier información, ver los materiales o tener acceso a las pruebas de los 

otros años, hay que entrar en la página de la Conselleria de Educación de la GV. 

http://www.ceice.gva.es/inicio 

Una vez en la página, siguiendo el itinerario (Área de Educación> Contenido Educativo> Ordenación y Centros> 

Ordenación Académica> Formación de personas adultas> Pruebas Libres) correspondiente, llegaremos a la hoja 

que contiene la información y enlaces para la inscripción en la prueba, así como los exámenes 

planteados en los últimos cursos, que pueden descargarse. 

http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-

adultas/pruebas-libres 

Este es un resumen de las normas para matricularse durante este curso: 

En el curso académico 2016-2017, se realizará una única convocatoria en el mes de junio. Para presentarse a la 
prueba, las personas aspirantes acreditarán su identidad mediante DNI o NIE, en el caso de extranjeros residentes. 
Podrán inscribirse aquellas personas que cumplan, al menos, 18 años en el año natural de la convocatoria. La 
formalización de la matrícula se realiza en las direcciones territoriales de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 
del 4 de abril al 5 de mayo de 2017. 
A partir del curso académico 2017-2018, las dos convocatorias de la prueba se realizaran en los meses de febrero y 
junio. 

Enlace a la inscripción en la prueba de la convocatoria de junio de 2017 

Podrán inscribirse aquellas personas que cumplan, como mínimo, 18 años durante el 2017. 

No se requiere pago de tasas. 

En 2017 hay prevista una única convocatoria a realizar en el mes de junio. Los trámites asociados a la solicitud 

de inscripción en esta prueba se deben formalizar del 4 de abril al 5 de mayo de 2017. 

La solicitud de inscripción en la prueba, en la cual se incluyen las casillas correspondientes a las adaptaciones 

necesarias para la realización de la prueba por razón de discapacidad, a la convalidación de módulos de la prueba y a 

la declaración responsable para la solicitud de la exención del módulo de Valenciano, se debe entregar, junto a toda 

aquella otra documentación a aportar, dentro del plazo durante el cual permanezca abierto el período de inscripción 

1) La inscripción prevé dos fases: una primera de carácter electrónico, en la que se debe rellenar la solicitud de 

inscripción, hacer una copia, imprimirla y enviarla, procedimiento que se realiza desde la pestaña Tramitar 

telemáticamente, que aparece en la parte superior de esta página; y una segunda de presentación de la 

documentación, de acuerdo con las instrucciones que se describen en el apartado siguiente. 

Enlace:  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638 

En el caso de tener problemas en la generación telemática del trámite, la persona solicitante debe remitir un correo a la 

siguiente dirección electrónica: generalitat_en_red@gva.es. 

 

2) Una vez registrada la tramitación electrónica de la solicitud de inscripción, hay que seguir los siguientes pasos:- El 

documento generado electrónicamente debe ser impreso y presentado, preferentemente en la dirección territorial 

competente en materia de educación del ámbito territorial de gestión en el que la persona solicitante desee realizar la - 

Finalizado el plazo de inscripción, las personas aspirantes deben revisar en el mismo portal de la ciudadanía desde el 

cual han tramitado la inscripción electrónica los listados provisionales de personas admitidas y excluidas  
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Identificación de la persona solicitante 

Para la inscripción y realización de la prueba las personas solicitantes deben acreditar su identidad a través del 

documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte, en el caso de nacionalidad española, o de la tarjeta de residencia 

del número de identidad de extranjero (NIE), en el caso de las personas extranjeras residentes, en ambos supuestos 

en vigor. 

Además de la fotocopia de estos documentos, las personas interesadas que se puedan acoger a los casos previstos que se indican a continuación pueden 

presentar la documentación adicional, en original o fotocopia compulsada, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente: 

 

Documentación académica para la solicitud de convalidaciones de módulos 

Las personas solicitantes deberán marcar la casilla correspondiente en la solicitud de inscripción y deberán presentar el 

certificado acreditativo de calificaciones académicas, debidamente expedido por el centro, para el reconocimiento de la 

convalidación de módulos de la prueba, aplicable sólo a los casos de las personas adultas que tengan: 

     a) Módulos superados en convocatorias anteriores de la prueba para que las personas mayores de dieciocho años 

puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, cuya calificación las personas aspirantes podrán 

conservar para convocatorias sucesivas, a excepción del reconocimiento de exención del módulo de Valenciano que se 

rige según lo que se resume en el apartado siguiente.  

     b) Módulos superados del segundo nivel del ciclo II de la Formación Básica de las Personas Adultas.  

     c) Materias superadas de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

     d) Ámbitos y materias superadas de segundo curso del Programa de Diversificación Curricular. 

     e) Ámbitos y módulos asociados superados del segundo nivel de los Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

     f) Unidades formativas de los módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y de 

Formación y Orientación Laboral, superados de segundo curso, y de Ciencias Aplicadas y de Sociedad, superados de 

primero y segundo curso, de la Formación Profesional Básica. 

Asimismo, las personas solicitantes que hayan aprobado asignaturas de los estudios extinguidos de segundo de BUP y 

de segundo curso de Formación Profesional de Primer Grado pueden solicitar la convalidación de módulos de acuerdo 

con lo que determine la normativa vigente.  

 

Documentación para la solicitud de exención del módulo de Valenciano 

 

1. Las personas que se presentan a estas pruebas podrán obtener la exención del módulo de Valenciano en los 

siguientes casos: 

          a) Las personas residentes en las poblaciones de predominio lingüístico valenciano, relacionadas en el artículo 

35 del título quinto de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, podrán ser declaradas 

exentas de la evaluación del módulo de Valenciano, siempre que se encuentren en cualquiera de estos dos supuestos: 

- Las personas nacidas antes de 1972. 

- Las personas que han nacido el año 1972 o después, que no hayan cursado nunca la asignatura de Valenciano o 

hayan obtenido la exención en los últimos tres cursos de su expediente. 

En este segundo supuesto, la persona solicitante deberá aportar la documentación académica acreditativa que así lo 

certifique en el momento de presentar la solicitud de inscripción en la prueba. 

          b) Las personas residentes en los municipios de predominio lingüístico castellano, relacionados en el artículo 36 

del título quinto de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, podrán ser declaradas 

exentas de la evaluación del módulo de Valenciano. 

 

2. Las personas que soliciten la exención de la evaluación del módulo de Valenciano no deben presentar 

documentación adicional para la comprobación de los datos personales de identificación y de justificación de domicilio y 

residencia. 

Tan sólo en los casos en los que el domicilio de la persona interesada no conste en el Sistema de Verificación de Datos 

de Residencia o en los cuales aquello que conste sea diferente a lo indicado, la persona interesada estará obligada a 

aportar el certificado de empadronamiento adjunto a la solicitud de inscripción. 

No obstante, con el fin de que las personas solicitantes se responsabilicen plenamente de esta información, cada 

persona debe presentar obligatoriamente una declaración responsable para solicitar dicha exención, incluida en el 

formulario de solicitud de inscripción. Por consiguiente, la persona solicitante de la exención del módulo de valenciano 

se compromete a presentar, siempre que le sea requerida, la documentación por la que se acoge a ejercer este 

derecho para que la dirección general competente en materia de educación plurilingüe pueda hacer las 

comprobaciones pertinentes. 
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