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     DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

   RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2011, de la Directora General de Formación Profesio-
nal y Educación Permanente, por la que se convoca la prueba libre para la obtención 
del título de Bachiller para mayores de 20 años en la Comunidad Autónoma de Aragón 
en el año 2011.

   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el artículo 69.4 que 
corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizar 
periódicamente pruebas para que las personas mayores de veinte años puedan obtener di-
rectamente el título de Bachiller, siempre que demuestren haber alcanzado los objetivos del 
Bachillerato establecidos en el artículo 33, así como los objetivos fi jados en los aspectos bá-
sicos del currículo correspondiente. 

 En este sentido la Orden de 17 de marzo de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura 
y Deporte regula la prueba libre la obtención del título de Bachiller para mayores de 20 años 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Además el Decreto 18/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, atribuye a 
la Directora General de Formación Profesional y Educación Permanente las competencias en 
materia de Educación Permanente. 

 Por tanto, procede establecer los plazos de matrícula y fechas de realización de la prueba 
libre para la obtención directa del título de Bachiller para mayores de 20 años, en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en el año 2011. 

 En su virtud, resuelvo: 
 Primero.—Se convocan pruebas libres para la obtención del título de Bachiller para mayo-

res de 20 años en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2011, de acuerdo con la 
Orden de 17 de marzo de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte («Boletín 
Ofi cial de Aragón» del 13/04/2010). 

 Segundo.—En el año 2011 la prueba para la obtención del título de Bachiller para mayores 
de 20 años se realizará el día 6 de mayo, en sesiones de mañana y tarde en el IES Pedro de 
Luna de Zaragoza. 

 Tercero.—La matrícula se realizará en el IES Pedro de Luna de Zaragoza entre el 28 de 
febrero y el 11 de marzo. 

 Cuarto.—- Los Directores de los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte velarán por el cumplimiento de la normativa reguladora de la prueba libre 
para la obtención del título de Bachiller y resolverán, en el ámbito de su competencia, las in-
cidencias que surjan de la aplicación de la misma. 

 Zaragoza, 31 de enero de 2011.  

 La Directora General de Formación Profesional  
 y Educación Permanente,  

 NATIVIDAD MENDIARA CALLÉN  


