CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20 años
CRONOGRAMA ACCIONES FUNDAMENTALES (CONVOCATORIA 2021)
Actuación principal

2021
16/02

Publicación BOJA Resolución

17 febrero
Plazo de presentación de solicitudes
3 marzo
Comunicación al Responsable los solicitantes que han indicado alguna discapacidad.
15 marzo

Publicación de relación provisional de admitidos y excluidos (con motivos) y las equivalencias
con las calificaciones que les correspondan.

16 17 y 18 Plazo reclamaciones a la relación provisional de admitidos y excluidos.
23-24
Reagrupación de centros por parte de la DG e información a coordinadores y centros sede
25 marzo

Publicación relación definitiva de admitidos y excluidos

26 marzo

Primer día para pasar Solicitudes a Matrículas en Séneca

23-26

Semana prevista para simulacro de remisión de pruebas a centros vía Seneca.

6 abril

Remisión de pruebas a centros vía Seneca 1º jornada
1ª jornada de las pruebas.
Entrega de certificados asistencia
Remisión de pruebas a centros vía Seneca 2º jornada
2ª jornada de las pruebas.
Entrega de certificados asistencia

10 abril
13 abril
17 abril
26 abril

Las inscripciones en cada modalidad de bachillerato se irán
grabando en SÉNECA.
Para su preparación y adaptación necesaria
En el tablón de anuncios del centro.
Consulta web Secretaria Virtual
Se entregan en el registro del centro o alegaciones telemáticas
En el tablón de anuncios del centro.
Si hay modificación de centros en los dos. Consulta
Secretaria Virtual CED
Los Directores de centros comprobarán que pueden acceder y
descargarse archivos de pruebas.
Ejercicios 1-4. Bloque de materias comunes.
Certificados de asistencia (Anexo VI).
Ejercicios 5-8. Bloque de materias de opción y de específicas.
Certificados de asistencia (Anexo VI).

Publicación en el tablón de anuncios de las actas provisionales de calificación

27-28 mayo Plazo de reclamaciones a las calificaciones provisionales.
4 mayo
Acta definitiva de calificaciones en el tablón de anuncios
5 mayo

Actuación complementaria

Traslado de calificaciones positiva a alumnado matriculado en BTPA y BTO ordinario curso 2020/21.

Consulta Virtual

