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VIVIRENMÁLAGA
EDUCACIÓN

Cristina Fernández MÁLAGA

Hoy es un día para tener una
nueva oportunidad, para poder
finalizar aquello que quedó pen-
diente, para obtener el título mí-
nimo imprescindible y poder
continuar con una formación
que se dejó pasar en su momen-
to. Un total de 2.962 personas se
han inscrito para participar en
Málaga en las pruebas para la
obtención del Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria
que se realizarán hoy sábado, 25
de junio, de manera simultánea
en todas las provincias. En Anda-
lucía hay casi 14.000 inscritos.

Estas pruebas constituyen una
vía para que los mayores de 18
años puedan acceder a esta titu-
lación, básica en el sistema edu-
cativo, que les permite, a su vez,
continuar su formación acadé-
mica en los niveles superiores de
Bachillerato y Ciclos Formati-
vos. Los exámenes libres están
concebidos como una segunda
oportunidad para el alumnado
que abandonó el sistema educa-
tivo de manera prematura, así
como para aquellas personas
que en su día no pudieron for-
marse. La Consejería de Educa-
ción realiza cada año dos convo-
catorias, en abril y junio. Para la
organización de las pruebas, que

se desarrollan en jornada de ma-
ñana y tarde, se han constituido
17 tribunales en Málaga. Los con-
tenidos de los ejercicios son los
correspondientes a la Educación
Secundaria para personas adul-
tas y se organizan en torno a tres
ámbitos de conocimiento: cientí-
fico-tecnológico, comunicación y
social. Para obtener el título es

necesario aprobar los tres ejerci-
cios. Eso sí, si no se supera el con-
junto de las pruebas se mantie-
nen las calificaciones de los ám-
bitos superados con validez en
todo el territorio nacional. De es-
ta forma, los aspirantes podrán
optar al Graduado examinándo-
se de los ámbitos suspensos en
sucesivas convocatorias.

Las personas que previamente
hayan cursado la Educación Se-
cundaria, en el régimen general
o para personas adultas, y hayan
superado determinadas materias
o ámbitos estarán exentas de la
realización de las pruebas corres-
pondientes, de acuerdo con las
equivalencias establecidas. Aun-
que las estadísticas de aprobado
entre los adultos que se presen-
tan a estas pruebas no son dema-
siado buenas. Sólo tres de cada
diez suelen obtener el título. En
2014 se inscribieron 11.400 per-
sonas en las dos convocatorias,
se presentaron unas 7.600 y se
graduaron 1.876, lo que supuso
un 24%. En cuanto al perfil de los
aspirantes a obtener el título, en-
tre los más jóvenes, la franja de
los 18 a los 24 años, son mayoría
los hombres que titulan, concre-
tamente el 70%. El porcentaje se
mantiene en la horquilla com-
prendida entre los 25 y 45 años,
pero en mayores de 45 las que
más titulan son mujeres.
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Alumnos realizan la prueba libre de Graduado en Secundaria.

Otra oportunidad
para graduarse

● Casi 3.000 personas están inscritas en Málaga en
las pruebas libres para la obtención del Graduado
en ESO ● El examen se realiza hoy en toda Andalucía
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El estudiante Manuel Alberto Navarro con el diploma y la medalla de ganador.

Las inscripciones
bajan en los
últimos años

Unas 4.300 personas se inscri-
bieron en abril para presentar-
se a la primera convocatoria
de este 2016. Con las que han
preferido junio hacen un total
de 7.260 aspirantes a titular.
Una cifra que supone menos
de la mitad de las 15.200 que
se matricularon en 2011, un
año récord tanto en solicitudes
como en obtención de títulos,
ya que se dieron más de 3.200.
Desde entonces, los números
han ido bajando paulatinamen-
te. En 2014 fueron 11.435 los
que se apuntaron a los exáme-
nes libres. Esto supone que en
dos años ha caído un 36% los
solicitantes en la provincia a
obtener el Graduado en Se-
cundaria.
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Manuel Alberto Navarro de las
Heras, alumno del Colegio Nues-
tra Señora de la Victoria (Herma-
nos Maristas) y uno de los gana-
dores de la Olimpiada Local de
Economía, ha obtenido el primer
puesto en la octava edición de las
Olimpiada Española de Econo-

mía, que se han celebrado en la
ciudad de Valladolid hasta el día
de ayer. Además de las pruebas,
los participantes han podido rea-
lizar rutas históricas por la ciu-
dad y visitas al Museo de la Cien-
cia. La edición anterior se cele-
bró en la Facultad de Económi-
cas y Empresariales de la Univer-
sidad de Málaga y a ella se pre-
sentaron 125 alumnos, en repre-
sentación de 45 universidades
que organizaron durante el cur-
so 2014-15 sus respectivas fases
locales. El estudiante ganador en
la séptima edición era alumno
del IES Fray Luis de Granada.

Un alumno de Maristas
gana la Olimpiada
Española de Economía

Manuel AlbertoNavarro

de lasHeras vence en la

fase nacional celebrada

en Valladolid
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