
 
ANEXO IV HOJA 1 

 

EQUIVALENCIAS EN ENSEÑANZAS O PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN BÁSICA 
 

 
Materias 

Nivel I de Educación 
Secundaria Obligatoria para 

Personas Adultas 

 
2º eso (LOE) 

D231/2007 (BOJA 
08/08/07) 

 
2º eso (LOGSE) 

D148/2002  (BOJA  27/06/02) 
Ord.05/06/2001(BOJA 

03/07/01) 

1er ciclo E. S. O. para adultos o 
Módulo II modalidad semipre- 

sencial  (áreas/materias)  D 
156/97 (BOJA 14/06/97) 

Ord 31/05/99 (BOJA 29/06/99) 

 
8ºE.G.B. 

Ley 14/1970 (BOE 06/08/70) Ord 
25/11/1982(BOE 04/12/82) 

 

 
Ámbito de conocimiento 

Alumnado que ha superado la 
materia de Matemáticas y una 
de las siguientes materias: 
- Ciencias de la naturaleza. 
- Tecnologías. 

Alumnado que ha superado la 
materia de Matemáticas y una 
de las siguientes materias: 
- Ciencias de la naturaleza. 
- Tecnología. 

 
Alumnado que ha superado las 
áreas de Matemáticas y Ciencias 
de la naturaleza. 

 
Alumnado que ha superado las 
materias de Matemáticas y Cien- 
cias de la naturaleza y tecnología. 

 

 
Científico – tecnológico 

Alumnado que ha superado las 
materias de Lengua castellana y 
literatura y 1ª o 2ª lengua 
extranjera. 

Alumnado que ha superado las 
materias de Lengua castellana y 
literatura y 1ª o 2ª lengua 
extranjera. 

Alumnado que ha superado las 
materias de Lengua castellana y 
literatura y Lengua extranjera. 
(área comunicación) 

 
Alumnado que ha superado las 
materias de Lengua castellana e 
Idioma  moderno. 

 
Comunicación 

Alumnado que ha superado la 
materia de Ciencias sociales, 
geografia e historia y una de las 
siguientes materias: 
- Educación plástica y visual. 
- Música. 

Alumnado que ha superado la 
materia de Ciencias sociales, 
geografia e historia y una de las 
siguientes materias: 
- Educación plástica y visual. 
- Música. 

 
Alumnado que ha superado las 
áreas de Ciencias Sociales y 
Desarrollo social y funcional. 

 
Alumnado que ha superado la 
materias de Ciencias Sociales y 
Educación artística. 

 

 
 
Social 
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EQUIVALENCIAS EN ENSEÑANZAS O PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN BÁSICA 
 

 

 
Materias por Plan Educativo 

 
Programas de 
diversificación 

curricular. 

 
Programas de cuali- 
ficación profesional 

inicial 

Prueba para la 
obtención del Tí- 
tulo de Graduado 

en Educación 
Secundaria 

Nivel II de Edu- 
cación Secunda- 

ria Obligatoria 
para Personas 

Adultas 

 

 
 

4º eso (LOE) 
D231/2007. (BOJA 

08/08/07) 

 
4º eso (LOGSE) 
D148/2002  art 

único. 
(modif D106/92) 

Ord.05/06/ 
2001(BOJA) 

2º ciclo E. S. O. 
para adultos 

o Módulo IV Modali- 
dad semipresencial 

(áreas/materias) 
D 156/1997 

(BOJA 14/06/97) 
Ord. 

31/05/99(BOJA) 

 

 
2º B.U.P. 

Ley 14/1970 
(BOE 06/08/70) 
Ord 19/05/1988 
(BOE 25/05/88) 

 
 

Ámbitos especí- 
ficos correspon- 
diente a 4º de 

E.S.O. 

 
 

 
Módulos voluntarios 

 
 
 
Grupos o ámbitos 
de conocimiento 

 
 
 

Ámbito de 
conocimiento 

Alumnado que ha 
superado la materia 
de Matemáticas y 
una de las siguien- 
tes materias: 
- Física y química. 
- Biología y geología. 
- Informática. 
- Tecnología. 

Alumnado que ha 
superado la materia 
de Matemáticas y una 
de las siguien- tes 
materias: 
- Física y Química. 
- Biología y geología. 
- Informática. 
- Tecnología. 

 
Alumnado que ha 
superado las áreas 
de: 
- Matemáticas 
- Ciencias de la 
naturaleza. 

 
 
Alumnado que ha 
superado las mate- 
rias de Matemáticas 
y Física y química. 

 
 
Alumnado que  ha 
superado el 
Ámbito científico- 
tecnológico. 

 
 
 
Científico tecno- 
lógico 

 
 
 
Científico tecno- 
lógico 

 
 
 
Científico tecno- 
lógico 

 
Alumnado que ha 
superado las 
materias de: 
- Lengua castellana 

y literatura 
- 1a ó 2a lengua 

extranjera. 

 
Alumnado que ha 
superado las 
materias de: 
- Lengua castellana 

y literatura 
- 1a ó 2a lengua 

extranjera. 

Alumnado que 
ha superado las 
materias de: 
- Lengua castellana 

y literatura 
- Lengua extranjera 

(área de comuni- 
cación). 

 
Alumnado que ha 
superado las 
materias de: 
- Lengua castellana 

y literatura 
- Lengua extranjera. 

 
 
 
 
 
Alumnado que 
ha superado el 
Ámbito lingüístico 
y social. 

 
 
 
Comunicación 

 
 
 
Lingüístico 

 
 
 
Comunicación 

Alumnado que ha 
superado las 
materias de: 
- Ciencias sociales, 

geografía e historia 
- Educación ético- 

cívica. 

Alumnado que ha 
superado las 
materias de: 
- Ciencias sociales, 

geografía e historia 
- Ética (Vida Moral y 

Reflexión Ética). 

 
Alumnado que ha 
superado las áreas 
de : 
- Ciencias sociales 
- Desarrollo social y 

funcional. 

 
Alumnado que ha 
superado la materia 
de Geografía hu- 
mana y económicas 

 

 
 
Social 

 

 
 
Ciencias Sociales 

 

 
 
Social 

 


