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OBJETOS PROHIBIDOS EN LOS CENTROS DE EVALUACIÓN 
DEL GED®

•  Cualquier dispositivo electrónico tales como teléfonos celulares, computadoras 
manuales/asistentes personales digitales, audífonos y relojes.

• Carteras, bolsos, sombreros, mochilas y abrigos.
•  Bufandas, corbatas y cualquier pieza de joyería que requiera ser removido o 

ajustado.
• Contendedores de comida o bebida abiertos en la sala de exámenes.

CALIFICACIÓN Y REEVALUACIÓN
La siguiente es la escala de calificación para cada módulo del examen:
Calificación aprobatoria   145-164
 GED® College Ready   165-174
 GED® College Ready + Credit  175-200

Los participantes tienen un límite de tres evaluaciones por módulo cada año natural. 
En caso de necesitar reevaluaciones adicionales, el participante debe esperar hasta el 1 
de enero del siguiente año para programarlas.

Las personas tomando esta evaluación deberán revisar su página de My GED® 
dentro de las 24 horas posteriores a la evaluación para obtener las calificaciones de 
sus evaluaciones. Los certificados se emitirán de 2 a 3 semanas después de aprobar 
los cuatro módulos. Se puede solicitar una transcripción oficial de sus calificaciones. 
Después de aprobar la evaluación, puede tomar hasta 3 días hábiles para que la Oficina 
de GED® reciba los records necesarios para procesar la transcripción que muestra que 
usted ha obtenido su Certificado de bachillerato de Maryland.

www.gogedgo.org

• Oficina de GED®de Maryland – www.gogedgo.org
• Servicio de evaluación GED® – www.ged.com 
• Página de política GED® del Estado de Maryland – 

 www.gedtestingservice.com/testers/policy_md
• Free Practice Test
  www.gedtestingservice.com/educators/freepracticetest

RECURSOS DE SITIOS DE INTERNET



•  Tome el GED® Ready para determinar si está listo para tomar el examen 
GED®.

•  Compre los materiales de estudio GED® y prepárese por su cuenta para 
presentar el examen GED®. Visite www.ged.com y pulse “Obtener 
materiales de estudio”.

ELEGIBILIDAD PARA PRESENTAR EL EXAMEN EN MARYLAND
•  Deberá ser residente de Maryland. Traiga consigo uno de los siguientes 

documentos al momento de presentar su examen:
  Licencia o permiso de aprendizaje válidos (vigentes) para conducir de la 

Administración de Vehículos de Maryland (MVA)
 Tarjeta de identificación (ID) del MD MVA
 Tarjeta de identificación de servicio activo militar

•  Los candidatos deberán tener al menos 17 años de edad y no estar inscri-
tos o ser estudiantes de ningún sistema escolar. Los candidatos menores  
de 19 años deberán presentar un formulario de Retiro/Exención a la 
oficina de aprobación del GED® después de crear su cuenta GED®. Para 
recuperar el formulario de verificación de retiro, visite www.gogedgo.org 
y pulse “Formularios de retiro/verificación escolar”.

EXCENCIÓN DE IDENTIFICACIÓN
Si usted es residente de Maryland y no puede obtener ninguna de las formas 
de identificación mencionadas anteriormente, puede solicitar una exención de 
identificación. Visite www.gogedgo.org y pulse “Información de examen” para 
más detalles.

REGISTERING AND SCHEDULING
• Visite www.ged.com para crear una cuenta.
•  Seleccione una ubicación de centro de evaluación para programar una fecha y 

hora para presentar el examen. (No programe más de dos módulos por día).
•  Si usted solicita arreglos para el examen GED®, deberá marcar la casilla adecuada 

durante el proceso de inscripción. Se le enviarán instrucciones. 
•  Cubra el pago del/los exámenes de módulo(s) con cualquier tarjeta de crédito, 

débito o tarjeta de regalo de las principales compañías de crédito. El costo del 
primer examen es de $11.25 dólares por modulo. Visite www.gogedgo.org y 
pulse “Información de examen” para conocer la estructura de los cargos de la 
Evaluación GED® de Maryland. 

LISTA DE CENTROS DE EVALUACIÓN GED
Para ver una lista de ubicaciones de centros de evaluación, 
visite www.gogedgo.org y pulse “Ubicación 
de Centros de evaluación”.

BENEFICIOS DE APROBAR EL EXÁMEN GED®

• Obtener su certificado de bachillerato
  En Maryland usted obtiene su certificado de bachillerato al aprobar el 

examen GED®.
• Incremente el potencial de sus ingresos
  De acuerdo a la Oficina de Estadística del Trabajo (personas mayores de 25 

años), las personas que cuentan con certificado de bachillerato ganan $9,360 
dólares más anualmente que aquellas sin certificado de bachillerato. A lo largo 
de 30 años, esto equivale a $280,000 dólares.

• Amplíe su educación
  Avance e inscríbase en un programa de entrenamiento, escuela técnica, colegio 

comunitario, Universidad de 4 años o más.
• Obtenga un empleo o un mejor empleo.
  De acuerdo a la Oficina de Estadística del Trabajo, las personas que cuentan 

con certificado de bachillerato tienen una tasa de 3% menor de desempleo que 
aquellos sin certificados de bachillerato.

•   Cumpla una meta personal que tendrá un impacto positivo por el resto de su vida.

EL EXÁMEN GED®

El examen GED® es un examen de equivalencia de bachillerato disponible solo en 
computadora en los centros de evaluación aprobados. Los exámenes cubren cuatro 
áreas de contenido:

• Razonamiento matemático (Matemáticas) – 115 minutes
• Razonamiento a través de las artes del lenguaje (RLA) – 150 minutes
• Ciencia – 90 minutes
• Estudios sociales – 70 minutes

El examen está disponible en inglés y en español; sin embargo, el módulo de RLA 
debe presentarse en inglés. Los participantes recibirán las calificaciones de sus 
exámenes en un plazo de 24-48 horas después de haber tomado el examen. 

PREPARACIÓN PARA TOMAR EL EXAMEN GED®

Los participantes potenciales de este examen pueden prepararse para el examen GED 
a través de uno o todos los siguientes métodos:

•  Asistir a clases para preparación de examen GED® en un programa de edu-
cación para adultos. Visite www.labor.maryland.gov/gedmd/programs.
shtml y pulse el área donde vive para encontrar un programa de preparación 
para el GED® en su comunidad.


