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RESOLUCION de 15 enero 1996, de La Secretaria de Estado 
de Educaci6n, por la que se dictan instrucciones para regu~ 
lar la cumplimentaci6n de los documentos de evaluaci6n 
de los grados elemental y media de mUsica que se establecen 
en la Orden de 29 de maya de 1995, asi· oomo et proceso 
de solicitud y registro dellibro de calificaciones del grada 
medio de MUsica. 

La Orden de 29 de mayo de 1995 (<<Boletin Qficial del Estadoı de 7 
de junio) por la que se establecen 108 elementos bıisicos de lüs informes 
de evaluaciön der grado elementa1 de tas ensenanzas de danza y de 105 

. grados elemental y media de las ensefianzas de musica, reguladas por 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, rıja los documentos de evaluaci6n, comunes a todo el Estado, 
que reflejan 105 estudios realizados por los alumnos y permiten su movi
lidad entre centros escolares diversos de! territorio nacional, y en su dis
posici6n quinta, numero 2, determina que el Libro de Calificaciones del 
grado medio de las ensefıanzas de Mı1sica, cuya consideraci6n de docu
mento bıisico se establece en su disposici6n segunda, numero 4, seni edi
tado por las Administraciones educativas con plenas competencias en mate
ria de educaciôn, las cuales establecenin el procedimiento de solicitud 
y registro de! citado documento . 

. Una vez editado el Libto de Ca!ifir-Ə.Ciones de! grado medio de Musica 
por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para su amhito d( ge5t!rın~ y 
habiendose iniciado ya: a partir del curso 1995/1996, tas previsiones de! 
calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sis~ma educativo 
contenidas en el Real Decreto 986/1991, modificadas y completadas por 
el Real Decreto 1487/1994, procede ahora dictar instnıcciones que regulen 
el proceso de solicitud y registro del Libro de Calificaciones del grado 
medio de Mı1sica, asi como normas que faciliten su cumplimenta,ci6n por 
los centros. 
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Asimismo, resulta necesario dictar instrucciones sobre la cumplimen
taciôn de 108 restantes documentos establecidos en la citada Orden de 29 
de maya de 1995, referentes al expe<liente academico personal del alumno, 
las aetas de eva1uaci6n, eI certificado acad~mico a efectos de traslado 
y los informes de evaluaciôn individualizados. 

En virtud de toda eUo, y de acuerdo con La habilitaciôn contenida 
en la disposici6n final segunda de la repetida Orden de 29 de rnayo de 1995, 
esta Secretar1a de Estado ha resuelto: . 

1. Generalidades sobre et Libro de Calificaciones del grado media 
deMUsica 

Primero.-1. El Libro de Calificaciones d~l grado medio de Mı1sica 
es eı documento o:ficiai que refleja y acredita IOS estudios del grado media 
de Musİca realizados y las calificaciones obtenidas, y posibilita La movilidad 
de los alumnos entre centros donde se cursen los estuq~os correspondientes 
a dicho grado. 

2. EI Libro de Calificaciones del grado medio de Musica sera eus· 
todiado por el conservatorio profesionaJ en el que el alumno se encuentre 
matriculadoı 0, en,su easo, por aquel al que estk adscrito el centro auta
rizado en eI que curse sus estudios. 

3. Para que surta plena validez ı eI Libro de Calificaciones del grado 
medio de Musica debera esta.r correctamente diligenciado en todos sus 
aspectos, de acuerdo con 10 que se establece en la presente Resoluci6n. 

II. Edici6n y solicitud del Libro de Calificaciones del grado medio 
de Mu.sica 

Segundo.-L. EL Libro de Calificaciones del grado medio de Musica 
sera editado por el Centro de Publicaciones de} Mlnisterio de Educaci6n 
y Ciencia, debiendo constar en cada ejemphlr la· Serie y el numero el\ 
Jos espacios destinados al efecto, tal como se establece en eI modelo que 
figura en eI anexo III de la Orden de 29 de maya de 1995. 

,2. A ta1 fin, durante la primera quincena del mes de enero, la Direcci6n 
General de Centros Escolares estabIecera las previsiones deI mimero de 
ejemplares de Libros de Calificaciones' que se han de distribuir a cada 
Direcciôn Provincial ı y.remitira una propueşta detallada al Centro de Publi-. 
caciones del Depart.amento por duplicado, con arreglo al modelo que se 
inserta en el anexo I. 

. 3. El Centro de Publicaciones consignarıi en los dos ejemplares de 
la propuesta, y en tas castllas reseıvadas al efecto, las series y nliıneros 
que correspondan a cada provincia. Uno de;Ios Etiemplares seni archivado 
en eI Centro' de Publicaciones, y eI otro se devolvera a la Direcciôn General 
de Centros Escolares debidamente cumplimentado. 

4. Finalmente, el Centro de Publicaciones noti1lçara a cada Direcciôn 
Provincial las series y numeros asignados, y distıib:ıpra los Libros, a fin 
de que las Direcciones Provinciales dispongan de ellQ~ antes de! cornienzo 
de curso. 

Tercero.-l. En la segunda quincena del mes de octubre, los Directores 
de los conservatorios profesionales presentariıı al Servicio Provinçi~ de 
Inspecci6n Tecnica de Educaci6IUtp.a...rcleciOn por duplicado de 108 alum
nos para lns que se soiicita el Libro de Calificaciones. Esta relaciôn se 
~ust.ara al modelo que se incluye comə &nexo II. 

2. Los directores de los centros autorizados presentarıin, por tripli
cadoı la relaciôn a que se refiere el parrafo anterior al conservatorio pro
fesional al que esten adscritos, cuyo Director debeni remitirlas, con su 
visto bueno, al Servicio Provincial de Inspecci6n T.ecnica de Educaci6n. 

3. En relaci6n a los alumnos que en el curso 1995-1996 se han incor· 
porado. a las enseftanzas del nuevo sistema educativo en eI grado medio 
de Musica, los Directores de 105 conservatorios profesionales solicitanin 
el Libro de Calificaciones para los alumnos .que han iniciado el grado 
medio de musica, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha 
de publicaci6n de esta Resoluci6n. Esta solicitud se hara en la fonna ,que 
se indica en 105 numeros 1 y 2 de este apartado. 

Cuarto.-l. Cuando por alguna circunstancia excepcional se solicite 
la expedici6n de un duplicado del Libro de Calificaciones para aLgUn alum
no, 108 Directores de los conseıvatorios profesionales incluiran el nombre 
del a1umno en una relaci6n que, a tal efecto, se cumplimentara por dupli~' 
cado. Esta relaciôn se ~ust:.ar8. al modelo que se incluye como anexo III, 
y se adjuntari escrito donde se expliquen las cjrcunstancias que motivan 
la solicitud. 

2. Una vez expedido eI nuevo Libro, se hara constar, en las pagi
nas 31 y 32 de,stilıadas a observaciones, una diligencia confonne al ane
xo rv. 

3. Cuando la solicitud de duplicado se fonnule desde un conservatorio 
profesional diferente de aquel en que ha sido custodiado con anterioridad 

el Libro de Ca1ificaciones, el Secretario del conservatorio desde el Que 
se formula la petici6n solicitani del conservatorio eo el que e1-Libro hubiera 
estado custodiado una certificaciôn en la que consten la especia1idad, 108 
cursos realizados y los resultados de evaluaci6n obtenidos, tra5ladando 
su contenido a tas paginas correspondientes del nuevo Libro de Califi
cacione~. Dicha certlticaci6n se ajusta.ra al modelo que se establece en 
elanexo V. 

III. Registro del Libro de Cal:ifi. teiOM.') del grado medio de MUsi.ca 

Quinto.-l. Los Libros de Ca:,fi("'lciones del grado medio de Musica 
seran registrados por los Servici<.'ı P"'ovincia1es··de Inspecciôn Tecnica de 
Educaciôn. Cafia Libro de Çalifi('ae\one~ sera' atribuiJo a un a1umno y 
se Le asignara un numero de regi.stro \,0" cani.cter provincial, de acuerdo 
con 10 previsto en el numero siguiente. 

2. La ~6n del, mlınero de registıo se iniciarıi con ei nUmero 1, con-
tinuando correlativamente hasta ei nuınero que corresponda al ultimo 
Libro de Calificaciones registrado en cada curso escolar, volviendo a comen
zar con eI numero 1 'aı curso escolar siguiente. j '. ese numero se le aftadini.n, 
separadas por un guiôn, 1as dos ultimas cifra;; de1 afio en que se solicita 
eI Libro. 

Sf:!xto.-1. Los Servicİos Provinciales de Inspeccion Ttknica de Edu· 
caci6n entregaran 108 Libros de Calificaciones, una VPZ; registrados, a los 
respectivQs conservatorios profesionales, junto con un ejemplar de la rela
ci6n a la que se refiere eI numero 1 del apart.ado tercero, en el caso de ' 
los conservatorios profesionales, y con dos, en el-caso de 105 centros auta- ' 
rizados a que se refiere el numero 2 de dicho apartado. En ambos casos, 
el ejemplar restante sera archivado en el Servicio ProVİncial de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n, constituyendo el Registro de Libros de Calificaciones 
de la Direcci6n Provincial correspondiente. 

2.- 'Los conservatorios profesionales archivaran La relaci6n referida 
a sus alumnos, ası camo, en su caso l uno de los ejernplares de la corres
pondiente a cada uno de los centros autonzados que tengan adscritos, 
remitiendo el ejemplar restante, para su archiva, a dichos centros. 

Septimo.- 1. A 10 largo del mes de diciembre de cada afio, los Servicios 
Provinciales de lnspecciôn Tecnica de Educaci6n, a traves de sus res· 
pectivas Direcciones Provinciales, presentaran ante la Direcciôn General 
de Centros Escolares la]ustificaci6n del numero de Libros de Calificaciones 
que hə:n sido registrados y el remanente de los mismos, segun el modelo 
del anexo VI . 

2. Excepcionalmente, para el curso academico 1995·1996, la justifi· 
caci6n de los Libros de Calitlcaciones a que se refiere el pıirrafo anterior 
se efectuara ant.es del comienzo de! siguiente curso escolar, y se realizani 
mediante el fonnulario de! anexo Vi. 

IV. Cumplimentaciôn del Libro de Calificaciones del grado medio 
deM1lsica 

Oct.avo.-La ap~rtu~ Y (;liınpHmeni.aciim del Libro de Califıcaciones 
det grado medio de Music:a correspondeni al conservatorio profesional 
en' eI que el alumno estuVİera matriculado, 0, en su caso, al Que estuviera 
adscrito el centro autorizado en eI que el alumno cursa sus estudios. 

Noveno.-l. La consignaci6n de las calificaciones de las diferentes 
asignaturas correspondientes a los ('ursos del grado medio de Musica se 
iniciani. a partir de la pagina 20 del Libro. En el supuesto de que el a1umno, 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 40.2 de la Ley Orgıinica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, se incopore 
a un curso distinto de} primero, la consignaci6n de las calificaciones comen· 
zara igualmente en dicha pagina. 

2. Una vez finalizados 105 estudios correspondientes al grado medIo 
de Musica, las paginas que, en su caso, resultaran en blanco, se invalidaran 
mediante la inserciôn diagonal de la pa1abra .inutilizado_. Igualmente se 
procedera con las p.ıiginas 18 y 19, cuando eI alumno no hubiera cursado 
previamente estudios de grado medio en otra especiaJidad. 

3. En caso de error en la cumplimentaci6n de datos, las subsanaciones 
deberan acreditarse mediante diligenciacon la firma deljde la Secretario/a, 
a ser posible en 105 espacios en blanco que resten dentro de la-misma 
p8gina, 0 en las pıiginas 31 y 32, destinadas a observaciones. 

4. Cuando eI e8pado de-stinado a relacionar la especialidad 0 las asig. 
naturas que componen el curriculo de la misma no sea sufidente y la 
abreviaci6n pudiera dar lugar a confusiones, se indicani. explicitament.e 
el nombre compl~to de la especialidad, 18.'1 asignaturas y las abreviaturas 
correspondientes, en las pıiginas 31 y 32, destinadas a obseıvaciQnes. 

Decimo.·-La consignaci6n de las diferentes asignaturas que constituyen 
el curriculo de la especiaUdad, de acuerdo ('on la dispuesto en la Orden. 
de 28 de agosto de 1992, se hara de la fonna siguiente: 
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a) En la columna correspondiente a oasignaturas» se consignani en 
primer lugar 1as quc COlTcspondan al curso en que eI alumno. ae em:uentra 
matriculado, encabezadas por la especialidad instrumental 0 vocal corres.. 
pondiente. En cada casilla de la columna .curso. se hanı constar, en letra, 
cı curso en el que el alumno estuviera matriculado. 

b) En eI caso de que eI alumno tiıviera' una asignatura pendiente 
del cutso anterior, dicha asignatura se ai'iadira eu t1ltimb lugar en la colum
na de .asignaturas", consignarı.dose, en la casilla de .curso~) eI qUf~ le 
correspondiera. 

c) Cuando,el n(imero de asignatura.~ ca1ificadas negativamente impida 
la ptomociôn al curso siguiente, se <;onsignara tal circunstancia mediante 
la inCıusİôn de la İndicaciôn _no promociona» en la fila siguiente a La 
de la ıiltima a.~ignatura calificada. 

d) Una vez eonsignadas Ias calificaciones de todas las asignaturas 
y, en su caso,la dreunstancia a que se hace refereneia en la leus anterior, 
se procedeni a inutilizar lOS espacjos en blanco con una raya horızontal 
en la fila inmediat.amente İnfprior a la ı.iltima utilizada, y otra raya diagoual 
que abarque el resto de las flIas. 

Unqıkimo.--l. Para ebnsignar 108 resultados de la t>valuadôn final 
de las distintas asignatura.-''! del grado medio de mı.isica, se empleani la 
escala numerİea de 1 a 10, sin decimales, considenindose positivas Ias 
califieaciones iguales 0 superiores a 5 y negativas las rest.antes. 

2. Cıianôo la calificaCİôn de una asignatura. estuviera condicionada 
a la superaciôn. de otra del curso anterior con igual denorninaciôn, si 
la calificaciôn en est.a ı.iltimafuera nuevamente inferior a 5, en la a.~ignatura 
homônima del curso en que el alumno estuviera matriculado se eonsignani 
tal circunstancia mediante la inseciôn de la palabra .pendiente~ en la easilla 
destinada a la ealifieaciôn. 

3. Igualmente se procedeni en la eonsignaciôn de la califieaciôn de 
aquellas asignaturas no homônimas cuyos eontenidos sean total 0 par
cialmente prog.resivos, para las que se establezcaıı condicioncs de supe
raciôn. 

4. En el caso de las asignaturas que hubieran sido objeto de eon
validaciôn, se eonsignani tal circi.ınstancia mediante La inserciôn de la 
palabra .convalidada. en la easilla destinada a la califical'i6n .. 

5. La ampliaciôn excepcional de permanencia en eI grado medio pre
vista en .la disposieiôn decimosexta.2 de la Orden de 28 de agostn de 

, 1992 se hara constar en la pagina 28, en Ios espacios en blanco, 0 cu 
las paginas 31 y 32, destinadas a ohservaciones, mediante diligerıcia con
forme al anexo VIII. 

Duodecimo.'-·Curuıdo eI impago total 0 parcial del precio pı.ibHco psta· 
blecido para estas en~efi.anzas de lugar a la denegaciôn 0 La anulaci6n, 
respectivamente, de la matricula, se hara consmr dicha circunstanda en 
las paginas 31 y 82, destinadas a observacıones, mediante diligencia ('On
forme al anexo VII. 

Decimokrcero.-l. Una vez finahzados los estudios eorrespondientes 
al grado medio de Müsİca, se hara entrega del Libro de Ca1ificacioııes 
~ alumııo, haciendo <?onstar esta circunstancİa en eI espacio reservado 
al_ efeçto en la pagina 30 deI mismo, y refl.ejandolo en su ei-pediente aea
demico. Asimismo, de La entrega del Libro quedara constaneia eo eI centro 
rnediaııte la firma del eorrespondiente recibi por paıte de1 alumno. 

2. Los Libros de Calificaciones .sô19 se entreganin a los ahımnüs qu~ 
finaliı:en 10s estudios correspondientes al grado medio de Musica. En ks 
demas casos, quedaran bajo eustodia del conservatorio profesionai en ci 
que estuvieran matricıılados, 0 de aquel al que, en su easo, {'stuviera arls
erito el centro autorizado en el que cursaron estudio~. 

V. Traslado del Libro de Cal{ficaciones del grado medio de MUsica 

Decimoeuaı1.o.-1 Tan sôlo en 108 easos que a continuaciôn se- rda
donan seri necesario eI traslado del Libro de Calificacion€'~ dd grad...ı 
medio de Muska: 

Traslado del aJumno de un conservatorio profe.sional a otro. 
Traslado del alumnu de un centro autorizado a otro qul;! estuviera a<1s" 

erito a un ("onservııtorio profesional diferente. 
Traslado de} alumno de un conservatorio profesional a un eentTo ~ut()... 

rizado adscrito a un eonservatorio profesional diferente. 
Traslado de! alumno de un eentro autorizado a un conservatorio prn ... 

resional diferente a aqm·ı al que estuviera adscrito dieho eentm. 
2. En los easos relacionados en el nı.imero anterior, eI Libm de Cali

fieaciones sera remitido por eı conservatorio profesiona1 de (ırig~n ~l dt' 
destina, a peticiôn de estc. 

3. El conservatorio profesional de origen cumpHmentara debidanıentc 
las diligE·nCİas quc fi.guran cn las paginas 13, 14 Y 15, destinadas al efecto. 
En easo de que las diligeneias de traslado contenidas en el Libro de Cali-

ficaciones resulten insuficientes, 105 centros extenderan nuevas diligeneİas 
eo las pıiginas 31 y 32, destinadas a observaclones. 

Decimoquinto.-l. El conservatorio profesional de destino proeeder.i 
a reflejar en eI Libro de Calificacionr~s La inscripciôn del alumno y abrini 
un nuevo expediente aca.demieo, trasladando al mismo 10S datos consig
nados en el Libro de Calificaciones. 

2.· Siempre que el cenuo de destino sea un eenuo autorizado, el eon
servatorio profesional de origen expedira, a solicitud del alumno, un cer
tific$ aereditativo de los estudios realizad.os eonforme al modelo que 
figura en eI anexo V; y 10 remitini a dieho eentro. 

3. Para las demas cireunstancias de traslado se estarıi a 10 estableeido 
en eI nı.imero 5 de la disposici6n quinta de la Orden de 29 de ınayo de 199f? 

VI. El expediente academico personal 

Decimosexto.-l. Toda la informaci6n relativa al proceso de evalua
ciôn se reeogera, de manera sinte-tiea, en el expedien~ academico del 
alumno. En el expediente academieo figurara.n, junto a 108 datos de iden
tificaciôn de! eenuo y los 'datos personales del alu·mno, eI numero y la 
fecha de matıicula, los resultados de la E'!va1uaci6n, y las decisiones de 
promoci6n y titıılaeiôn. 

2. El expediente de los alumnos que aceed'<!n a estas ensefianzas en 
cualq~iera de sus grados eIemental 0 merllo d~bera ser cumplimentado 
y permaneeera eo el eentro en que se mat.riculen. Dieho expediente se 
ajust.ara en' su disefio bıisİCo al modelo qne figura en el anexo IX. 

3. La eustodia y archivo de los expedientcs corresponde al Secretario 
del eentro. Diehos expedientes se conservaran eo el eentro, mientras este 
exista. Las Dirl'eciones Provinciales proveeran las medidas adecuadas para 
su conservaciôn 0 traslado, eo easo de supresiôn del mİsmo. 

'4. Cuando un alumno se traslade de un eentro a otro de una Comu
nidad Aut6noma diferente. ci eentro de destino s~ atendra, eO 10 relativo 
al expediente aeademico, a 10 establecido para el mİsmo en eI nı.ime
ro 6 de la disposiciôn quinta de la Orden de 29 de mayo de 1995. 

VII. Las actas de evaluaci6n 

Decimoseptimo.-Las aetas de evaluaciôn se extenderAn al termino de 
cada uno de los cursos de 'Ios grados elemental y medio de mı.isica, y 
se eerra:-an aı CinaHzar el periodo lectivo ordinario en el mes de junio. 

Decİmoctavo.-l. Ləa actas cornprendenin la relaciôn nomİna! de los 
alumnos, ordenados alfabetieamente, junto con los resulta:dos de la eva
luaciôn de tas asignaturas de1 eurso expresados en los terminos que esta
hle('cn 108 nu.meros 1 y 2 de la disposiei6n tercera de la Orden de 29 
de mayo de 1995. "Incluinin tambien las decisiones sobre promoci6n aı 
curS'o siguiente y, en su caso, la permanenC"İa de un ano mıis en el curso . 
o cido, de acuerdo con las normas que regulan este supuesto. 

2. En las a("tas eorrespondientes al cuarto curso de! grado elemental 
se hara constar la propuesta de expediciôn del correspondiente certificado, 
por haber alcanzado IOS obj<,tivos establecidos para dicho grado. 

3. En las actas eorrespondientes al sexto curso del grado medio se 
hara const.ar la propuesta de expedici6n del titulo profesional en la espe
cialidad correspondieme, por haber aleanzado los objetivos establecidos 
para dicho grado. 

DeCİmonoveno.-l. Las actas de evaluaCİôn seran firmadas porel eOOf

dinador eorrespondiente y por todos los profesores que harı İntervenido 
en cı proceso evaluador. En todos los casos se hara constar el visto bueno 
del Dirf'ctor del eentro. • 

2. En los centros autorizados se eımıplinıentaran dos ejemplares de 
('ada acta, uno para el propio eentro y otro para eI eentro pı.iblieo al 
quc este adscrito. . 

Vigesimo.-L. EI aeta de ealificaci6n se ajustara en su diseno basic'o 
al modelo que figura en el anexo X, acoınpafı.ado de las claves indicativa..c;; 
de las asignaturas establecidas eo la Orden dı> 28 de agosto de 1992. 

2. Tras la ev.ı.luaCİôn final de junio se ref1ejaran en el acta la.s cali
ficaciones obtenidm" de acuerdo ("on 10 establecido en el aparta.do unde
cimo de la pr~sente Resolucic.n. 

.3. A partir de los resultados consignados en las acta.s, el Seeretario 
d~j eentro elaborara. un inforIne de lOS resultad.os de la evaluacion final 
df' los alumno~ segiln modelo que se reeoge en eI anexo XI. Una eopia 
de! mismo sera remitida al Servieio Provineial de InspecCİön Tecnicə. de 
Educaciôi'\ antes del 15 de septiembre. 

VIII. Et iriforme de eva.luaciôn indi1.rn1·uai"izado 

Viı;ı:,esimo primero.- 1. Cuando el alumno se traslade a oıro centro 
:,'Üt h.:...ber conc1uido eI eurso cn que est1.ıvit:ra matriculado, se consignar.i 
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en un informe de eva1uaciön individualizado toda aquella informaciôn 
que resulte necesaria para la continuidad del proceso de aprendi~e. 

2. El informe de evaluaciôn individualizado seni elaborado por eI 
profesor-tutor, a partir de Ios datos facilitados por 108 profesores de las 
asignaturas del curso, y contendra, al menos, 108 siguienı:.e", elementos: 

a). Aprecİaciôn sobre eI grado de desarroUo de las capacidades enun
'ciadas en 108 objetivos especificos de la especialidad instrumental del a1um
no, asr como sobre el grado de· asimilacion de los contenido5-. referidos 
alamisma. 

b) Apceciaci6n sobre eI grado de desarroUo de las capacidades enun
ciadas en los objetivos especificos de 1as restantes asignaturas que con· 
figuran cI currfculo de la especialidad del alumno, asr "Como sobre cı grado 
de asirnilacion de los contenidos referido,s a tas mismas. 

c) Califkaciones parciales 0 valoraciones del aprendizaje en eI caso 
de que se hubieran emitido en ese periodo. 

3. El centro receptor trasladara del informe al expediente los datos 
relativos a las posibIes medidas de adaptaciôn curricular, en el CRS.O- de 
alumnos a los que, por proceder de Comunidades Aut6noma.Q que se 

• 

encuentren en eI pler.o ejercicio de sus competencias en materia educativa, 
eI traslado les so.ponga una cambiri de curriculo. y pondni eI informe 
a disposici6n del PTofesor-tutor de) ahımno. . 

IX. El certificado academ'ico a efectos de traslado de centro 

Vigesimo segundo.-De acuerdo con 10 es~blecido en la disposiciön 
segunda.3 de la Orden de 29 de mayo de 1995, en eı grado elemental 
tendra La consideraciön de documento bAsico el certificado academico a 
efectos de traslado de centro, cuyo modelo se establece en eI anexo 1 
de i::Ucha Orden. . 

Vigesimo tercero.-Las Direc;cİones Provinciales adoptaran 188 nıedidas 
o{tOrtunas para garantizar el cumplimiento de 10 dispuesto en La presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El SecretaTio de Estado de Educaciön, 
Alvaro Marchesi Ullastres. ' 

Ilmos. Sres. Directores generales de Centros Escolares, de Renqvaciôn Peda
gôgica y de Coordinaciôn y Alta Inspecci6n. 

• 
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ANEXO i 

MINISTERIO DE EDUCACı6N Y CIENCIA. 
DIRECCı6N GENERAL DE CENTROS ESCOLARES . 

PROPUESTA ANUAL DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE CALIFlCACIONES -DEL eRADO MEDIO PE 

SERIE Y NUMERACIÖN (*l 
Remanentes N" 

ıroSICA 

PROVINC.IA curso ejemplares Del Libro Al Libro 
. anterior necesarios Serie N" Serie N" 

. '. 

" 

-. 

, 

--
. 

1- -

--- . 

(*) A cumplımentar por el Centro de pubı~cacıones. 

Fecha: 
POR LA~D~I~R~E~C~C~I~O~N~G=E~N=E=RA~L-,----------'-------------

EL/LA SUBDIRECTOR/A GENERAL DE 

Fdc. : _________ _ 

SR/SR.".. DIRECTOR/A DEL CENTRO DE PUBLICACIONES. 
DEPARTAMENTO. 
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~XO II (Anverso) 

SOLICITUD DE LIBROS DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE k~SICA 

Centro: ________ ~~~~--------==========::::::~L~o~c~.~a~ı~i~d~a~d~,~::::::::::::::::::::::::::::::::::~p~~~o~v~ı~·:n~c~i~a~'::::::::==:: Domicilio del Centro: 

D./Dna.. Director/a del citado Centro, solicita La expedici6r. de 
Libros de Cali.ficacj.ones del grado r.ıedic de f"İu.sic2. para las/los alumnas/alumnos que se relacionan 
a continuaci6n, haciendo conatar que 108 datos relativos -a filiaci6n, techa y lugar de nacimiento que 
figuran en la relaci6n concuerdan fielmente con 103 del Libro de Familia 0 acta de. nacimiento de donde han 
sic.o tomados. 

. .......... , a .... de ....... . . ............ de .. EL/LA ::ııRECTOR/A 

Fdo. , ___________ _ 

D~TOS DEL LIBRO DE 
CALIFICACIONES DEL 

GRADO MEDIO DE MUSICA(l) 

N" 
Seri~ Numero registro 

provincial 

1~--~~--------------~>------+__----~~----_4----I~---------~1 

1~--~~--------------~>------+__----~~----_4·-~I~------~1 .ı~--~----ı~------~ı 

(l) A cumplimentar por el Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n. 

ANEXO II (Hoja supletoria anverso) 

Centro: 
Domicilio del Centro: 

Localidad: Provinc;,ia: 

NACIMIENTO DATOS DEL LI8RO DE 
CALIFICACIONES DEL 

N" de APELLIOOS Y NOMBRE NACIONALIDAD GRADO MEDIO DE MUSICA(l) 
orden: DEL/DE LA ALuMNO/A 

. (pcir orden alfab~tico) N" 
FECHA LOCALIDAD PROVINCIA PAİs Seı'ie Numero registro 

orovincial 
, 

I 

(1) II. cumplimentar por el Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n. 
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eilerso, 

r 'O~'~'" • "" •• , 
NACIMIENTQ 

NAC!ONALIDAD 
i o.o:-den !J8LjDE ıJ>. ALUMNO/A 
ı (por orden alfabetico) 

FECHA LOCALIOAD PROVINCIA PAIS " i~ - ~ - - - --
, 

I~ - -----
i 

ANEXO II {R 

i 

1 
!f--- 1-- -

I I 
I 

. 

--
i 

- t=--
, 1 A cum-.1ımentar or e1 Servıcıo d~ Ins ec~ Tecnıc~ d~ Ed'..lcacıon . . I p p p 

ii 
I Nq de 

orden 
APELI,ID0S Y N'r.ıMBRE 
DEL/DE LA ALL"MN0/A 

(por orden alfabetico) 

ANEXO II (Hoja supletod a reverso) 

NACIMIENTO 

1f-----,--------,--------r-----11 NACIONALIDAD 

i
i 

P?OVINCIA FECHA :.oCALIDAD 

I I 
1>-----I----------1f----t--------t-----~---,1f_---_t 

If----Ir I 
1~---I~---------~\__--_1_-----~--~--~--___jf_----_4 

:~- -;:~, -------ı~---+----1-----_j_-1f__-----
:1---- -'I-------I~----II__--_+_---+__--11_---_!1 
~I--.- -------------lf----t-------_t'--------+-----j[--------Ii 
1"----"\__----- -- -.--___jf- ----1----- f-----l---II-----1! 

If__--II---------- r----+---+- ------1-----11--------1 

1>--f----__ -ı~!:==========~I~--------+ı--_-_-_-_-_-++-_-_-_-. _-_-:.-~-_--ıj~1-_-_-_-_-_----1-1
1

1 
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~L DATOS DEL LIBRO DE 
CALIFICACIONES DEL 

GRADO MEOIO DE MÖSICAtı) 

Serie Nı1mero 
W re.9 iB.tz:o I 
provıncıa.l 

- Iı 

=lı 
I 
i 
I 

~ 
1 

LI j " f-- -.....jj 
~! 

if-- - ---+- -11 1 

~i 
11 

----1 
i --1 

i -- : 
1 

~i 

------ıı 
LATOS DEL LIBRO DE 1I 
CALIFICAClONES DEL I 

GRADQ MY:0IO OF. ~SI~:~:ltrc -Iı 

-1~;s;e;rı;-e;.~N;u;m;e;r~u~-~~p;r;o;v;<;c;c;i.;l;.==ı11 

Il---,-+-----nf---~1 
I 

i"---I---- ------ 1 

If__--~-~~-----~I 
f----ı-----ı ------

'f---+---ıl~-----~I 
If--- --~=r- ---,i 

If-_ :! -1 1: 
----l----lf__-----II 

l' r-------j! 

1---l~-------.J----j_Jb-f-=-=-=-~-=-=-=-=-=-b~=~~:~-=:=====-...Jb-dkL===-===,==1 _3r --11 
(1) ;, cumpli"nentar por el Servicio dE> InSrecci6n T€ıcniı::a de Educaci6n. 
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ANEX~ (Anverso) 

SOLICITUD DE DUPLICADO DE LIBROS DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDıa DE MUSICA 

centro:~~~ı-c;.;ntl",~ _________ ~~============~L~o~c~a~l~ı~·d~a~d~'~================================~~p~r~o~V~i~n~c~i~a~,============ Domicılio de! Cent.ro: 

D. /Dfia. Director/a de! citado Centro, sol.icita la expedici6n de 
duplicados de 108 Libros de Calificaciones de! grado media de Musica para las/lo8 alumnas/alumnbs 
q'JF:: se relacionan a continuaci6n, haciendo constar que 108 datos relativo3 a la serie, numero y numero de 
registro provincial que figuran en la relaci6n concuerdan fielmente con 108 de! Libro de Calificaciones 
para el que se solicita el, duplicado. 

. ............. , a .... de ......... " ............. de ... . 
EL/LA DIRECTOR/A 

Pdo. , __________________________ __ 

CENTRO EN EL QUE DATQS DEL ANTERIOR LIBRO DE DATOS DEL NUEVO LIBRO DE 
SE ENCUENTRA CALIFICACIONES VEL CALIFICACIONES VEL 

N' de APELLIDOS Y NOMBRE MATRICULADO'EL GRADO MEDIO DE MÜSICA GRADD Mr::DIO DE MUSICA (ı) 
orden DEL/DE LA ALUMNO/A ALUMNO EN EL 

(por orden alfabetico) PRESENTE CURSO N' N" 
Ser:ıı:: Nümero registro Serie Numero registro 

provincial provincial 

. 

. 

(ı) A cumplimentar por el Servicio de ınspecci6n Tecnica de Educaci6n. 

. ANEXO III (R everso 

';ıı 
-

'1 N' 'le AP";'LlDOS Y NOMBRE 

CENTRO EN EL QUE [,ATOS DEL ANTERIOR LIBRO DE DATOS DEL NUEVO LIBRO DE 
SE ENCUENTRA CALIFlCACIONES DEL CALIFlCACIONES' DEL 

MATRICULADO EL GRADO MEDIO DE MUSICA GRADO MEryıO DE M6SICA (ıJ 
orden DEL/DE LA ALUMNO/A ALUMNO EU EL 

ı - (por °7den alfabetico) PRESENTE ctmSO N" N" 
Serie Numero registrçı Serie Numero registro 

provincial provincial 

. 

I 

if----- f·-'--·_- ----1 

r- ---------' 

. 

. 

(1) A cumplimentar por əl Seıvicio de ınspecci~n Tecnica de Educaci6n. 



Viernes 2 febrero 1996 3513 

ANEKO_ III .(Hoja supletoria anverso} 
; 

Centro: _____ -__ ~----------------==~L~O~C~a~l~~i~d~a~d~,~::::::::==::==::::::::::::====::::::::::=_~P~"~-O~'~j~n~C~i~a~'_=::==::====::: Domicilio del Centro: 

-

B 
I 

CENTRQ EN EL QUE DATQS DEL ANTERIOR LIBRO D. DATOS DEIı NUEVO LIBRO DE 
SE ENCUENTRA CALIFICACIONES DEL CALIFlCACIONES DE~ 

W de APELLIDOS Y NOMBRE MATRICULADQ EL GRADO MEDIO ,DE MUSICA GRADC MEDIQ DE MUSICA 11) 
orden PEL/DE LA ALUMNO/A ALUMNO EN Eı.. 

(por orden alfabeti::,o) PRESENTE CURSO N" N" 
Serie N(ımero registro Set'ie Numero registro 

provincial 
I 

provincial 

-

---

-

, 
iı -

- - ~-

ıJ 
i 

--8 i -
(ı) A cumplimentar por el St:rvicio de Inspecci6n Tec\lica d"! Educ<l.ci6n. 

ANEXO III (Hoja 3upletoria reverso) 

--
CENTRO EN EL Quı;: DATOS DEL ANTERIOR J.IBRO DE DATOS DiL NUEVO LIBRO DE 

SE ENCUENl'RA CALIFICACIONES DEL CALIFICACIONES DEL 
N" de APELLIDOS Y NOMBRE MATRICULADO EL GrtADO MEDIO DE MUSICA GRADO MEDIO DE MÜSI2A (ı) 

orden DEL/DE LA ALUHNO/A ALUMNC EN EL 
(por orden alfabetico) PRESENTE -CURSO N" N" 

Serie Numero registro Serie Numero' registro 
provincial provincial 

---

. 

. 

. 

, 

ı ~ 
(1) A cumplimentar por el Servicio de Inspecci6n Tecnica de Ed~caci6n. 
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ANEXO rv 
DILlGENCIA: 

Para' hacer constar que, con esta fecha, e1 presente Libro de 
Calificaciones se extiende como dup1icado po~ (1): 

trasladandose a las paginas correspondientes 106 resu1tados de 
evaluaci6n obtenidos con anterioridad a esta fecha que constan en e1 
expediente academico del/de la a1umno/a. 

______ , a d<ı, __ ----; de 

VO.BO. EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(SeLLo del Centro) 

Fdo. : Fdo. : 

(iı Indicar la causa del duplicado. 

ANElXO V (certificado de estudiosl (anverso) 

Don/Dana. 

como Secretario/a de1 Centro __________________________________________ __ 

certifico que e1/1a a1umno/a: 

ha rea1izado 108 
especialidad de 
relacionan: 

estudios correspondientes al gr~do media de Musica en La 
que a cantinuaci6n se 

Asi.gnatura y Curso Califi- Curso Centro 
caciôn academico 

. 
. 

ANEXO V (revers?' 

Asignatura y Curso Califi- Curso Centro 
c-8ci6n academ!co 

, 

_______ ' a de _____ __ de _~ __ 

VO.BO. EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sello del Centro) 

~do. : Fdo., __________ _ 

'" aı 

~ 

< 
~. 

~ 
N 

it 
0" 
m 
cı 
~ 

(l) 
(l) 
aı 

ı:o 

I'~ 
:ı 
ı:, 

;;ı 
N 
(l) 
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ANE'XO VI 

MINISTERIO DE EDUCACı6N Y CIENCIA 
DIRECCı6N PROVINCIAL DE ____________ __ 

JUSTIFICACIÖN DE LIBROS DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE MUSICA 

N" de Ser'ie y numeraci6n 
ejempıar~s 

Remanentes del cursc anterior Del Libro Serie Al Libro Serie . --- ---n" n" 

Recibidos para el cursc I Del Libro Serie Al Librrı Serie --- ---n" n" -----
. Recepci6n complementaria en Del Libro Serie --- Al Libro Serie ---fecha: I n" n" 

TOTAL 

Registrados en el cursc --- I Del Libro Serie Al Libro Serie -_. ---n" n" 

Remanen.;es Del Libro Serie Al Libro Serie --,- ---n" n" 

.................... , a .... d.e ............... de .... . 

EL/LA INSPECTOR/A-JEFE DE EDUCACı6,' 
V. O B. 0, 

EL/LA DIRECTOR/A PROVINCIAL 

Fdo. : 

Fdo. : 

SR/SRA. DIRECTOR/A GENERI\L DE CENTROSESCOLARES. 

ANEXO VII 

Don/Dofia. 

como Secretario/a del Centro 

certifico que, de acuerdo con 10 dispuesto en 
al/a la alumno/a: 

le ha sido denegada/anulada (tlichese 10 que no proceda) la matricula en el curso 
___ , correspondiente al afia acadernico , por irnpago 
total/parcial (tlichese 10 que no proceda) del precio publico establecido. 

__________________ , a de de 

VO.BO. EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(seııo del Centro) 

Fdo. : Fdo.: ________________________ _ 



ANEXO VIII 

Don/Dof'ia. 

como Secretario/a del Centro 

certifico que, de acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n decimosexta.2 
de la Orden de 28 de agosto de 1992, al alumno 

le ha sido concedida por la Direcci6n General de Centros 
Escolares la ampliaci6n en un ano de la permanencia en el grado medio. 

~ ____________ ' a de _________ _ de ____ __ 

V~.BO. EL/LA DIRECrOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

(sello del Centro) 

Fdo. : Fdo,, ___________________ __ 

ANExo IX.al 

GRADO ELEMENTAL DE M11SICA 

CENTRO 
(R.D. 756/1992 Y Orden de 28 de agosto de 1992) 

EXPEDIENTE AÇ'DEMICO DEL ALUMNO/A 

Fecha de matricula NƏ de exPediente 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
. 

APELLIDOS NOMBRE 
Fecha oe nacimiento Lugar 
Provinc.ia Pa1s Nacionalidad 
Domicilio Telefona 
Nombre del padre 0 tutor 
Nombre de la madre 0 tutora 

ANTECEDENTES DE ESCOLARlZACIÖN EN GRADO ELEMENTAL DE MfrSICA 
Aiios 

Nombre del Centro Localidad . Provincia Acado!micos Cursos 

.. 

DATOS MEnICOS Y PSICOPEDAGÖGICOS RELEVANTES 
. 

CAMBIOS DE DOMICILIO 
. 

Domicilio Telefono 

Domicilio Telefono 

Domicilio Telefono 

Con fecha se traslada al Centro 

Localidad Provincia 

CALIFICACIONE3 DEL GRADO ELEMENTAL DE MÔSICA 

Curso academico Calificaciones en _______ curso del 
grado elemental de mUsica en la especialidad de __________________________ -C __ 

ASIGNATURAS CALIFICACIONES 

..:.. 

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A, 

(Seııo del Centro) 

Curso academico Calificaciones en curso del 
grado elemental de musica en La especialidad de_'-__ .,.-___________ _ 

I ASIGNATURAS I CALIFICACICNES 

Fecha . 

'EL/LA SECRETARIO/A, 

(Sello del Centro) 

w 
u1 ..... 
aı 

< 
(ii' 
~ 

::> 
(1) 

'" 
N 

<il' 
e-
t> 
cı 

co 
CO 
aı 

~ 
m 
:3 r::. 
? 
N 
CO 



CUrso academieo______ Ca1ifieaciones en ______ _ curso'del 
grado elemental de rD,lisica en La especialidad de, ________________ _ 

; ASIGNATURAS I CALIFlCACIONES I 

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A: 

(Sello de! Centro) 

Ca1ificaciones en _______ curso del Curso ac:ademico,_,--_-,--:-__ _ 
grado eJ.emental de musica en la especialidad de' ________________ _ 

ASIGNATURAS II CALIFICACIONES I 

t--- , 

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A: 

(Sell0 de1 Centro) 

, 

CUrso academico Calificaciones en ______ _ curso de! 
grado elemental de musica en la especialidad de' ________________ _ 

I ASIGNATURAS ~ CALIFICACIONES 

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A: 

(Se110 del Centro) 

Ampliaci6n excepcional de la permanencia en aL centro 
(Disposici6n dacimosexta.2 de la Orden de 28 de agosto de 1992) 

Curso academico Calificaciones en curso de1 
grado elerrıental de musica en la especialidad de' ____ ,--___________ _ 

I ASIGNATURAS II CALIFICACIONES 

, . 

I 
Fecha I 

EL/LA SECRETARIO/A: 

(Se110 de1 ~entrQ) 

Con e8ta fecha el alumno 
solicita le sea expedido el certificado acreditativo de habe:!.
alcanzado 108 objetivos del grad.o elemental. 

a_ de' _____ _ de ___ _ 

VOB" EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO!A 

Fdo. : ______ ___ Fdo. -------

III o 
m 
::ı 

c:' 
? 
ı<> 

'" 

~ 
eD 
3 
aı 
ci> 

'" et 
c-
cıl o 

'" '" '" 

UJ 

'" " 1" 



ANEXO IX.b) 

GRADO MEDIO DE MÔSICA 
(R.D. 756/1992 Y Orden de 28 de agosto de ıq92) 

CENTRO 
EXPEDIENTE ACADEMICO DEL ALUMNO/A 

I --, 
Fecha de matrlcula N" de exped:ı.ente I 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

APELLIDOS __ NOMBRE. --Fecha de nacimiento Lugar. 
Pais Nacionə.lidad. Provincia 

Domicilio. TeliHono -ı Nowbre del padre 0 tutor. 
I Nombre de la madre 0 tutora 

ıI ANTECEDENTES DE ESCOLAR-I;A~6; EN GRADO , ı::-r 
deı Centro L-11 Localidad rrOViccc!a 

~-f- 1 ;3 -----j 

ELEMENTAL DE MÜSICA --1 
r--- Aİi05 I i 

i Ncrr:bre 

1'-
CU)CS'='>S 

;:"c.:ı.de,niçQs 

-+-- --ı------~ 
-=ı 

I 
----.--- .---1 DATOS MEDICOS Y PSICOPEDAGÖGICOS RELEVANTES 

, _._--" -----.1 
i 

~.===================---------~~ r-' CAMBIOS DE DOMICILIO 

·1 Oomic'_l . 

D0m::.çil : 

7eıefono_. _. _____ ; 

Telefono ____ ~ __ . ___ _ 

j Dür.ıici.1: Tele f'?E ,::'=~ .. --...=='=-_, 

~~="n 

_____ 1; 

ii 
~:J; 

ii Con fech~_'~. 
ij Localidad .1. provincia 

se traslada al Centro. 

CAI.IFICJ~CIONES r.EL GRADO MEDIO DE MfrSICa~ 

Cu:ı::'':;~) academico_.~ _____ _ Calificaciones en CU::'F.O del 
Pr-rad.o medic de m(sica er. la e , ~dad d 

-- ... t' ........................... ,~'"' ....... 

I ASIGNATURAS ·-iLC.ALIFICACIONES ::J 
~ 

~ 

E 
--
.-

--
J 
L' ,~ 

I i 
it 

, 

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A, 

(Sello del Centro) 

Curso academico Calificaciones en curso del 
grado medio de musica en la especialidad de' _________________ _ 

I 
ASIGNATURAS Li CALIFICACIONES J 

I ;---

-

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A, 

(Sello de.l Centro) 

.", 

1'" 
1 ..... 
00 

S 
<LI 
3 
<LI 

'" 
'" eD' 
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ol 
cı 

CD 
CD 
ol 

ol 

~ 
ol c. 
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iv 
CD 



CUrso academico Calificaciones en _______ curso del 
grado medio de mUsica en la especialidad de' ______________________________ ___ 

---_.- --

. ASIGNATURAS CALIFlCACIONES 

i 

, 

\ 

,...-----, 

. 
Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A, 

{Sello del Centrol 
, 

CUrso academico Calificaciones en curso del 
grado medio de musica en la especialidad de ______________________________ __ 

ASIGNATURAS ı CALIFICACIONES ı 
. 

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A', 

(Sello del Centro) 

. CUrso academico Calificaciones en _______ curso del 
g'rado medio de musica en la especialidad de_--, _______________ _ 

ASIGNATURAS CALIFlCACIONES 

ir-

• 
, 

Fecha 

EL/LA SEC-rtETARIO/A, II 

(Sello del Centro) 

Curso academico Calificaciones en curso del 
grado medio de musica en la especialidad de _________________ _ 

J\SIGNATURAS ı CALIFlCACIONES 

. 
, 

.. I 
i 
i 

. 

Fecha 

. EL/LA SECRETARIO/A, 

-
(Sello del Centro) 
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CUrso acad~mico______________ Calificaciones en cursq del 
grado medio de mUsica en la especialidad de 

- --
1[ - -----, 

ASIGNATURAS CALIFICACIONES -.J 

-

Fecha 

EL/LA SECRETARIO/A: 

--
(Sello de}-.;::ent:-_rot ____ 

Curso acad~mico Calificaciones en curso d~l 
grado medio de musica en la especialidad d-e' ____________________ _ 

i 
II I ASIGNATURAS CALIFICACIONES 

-

-

I 
--

L-- --
I 

-

Fecha I 

EL/LA SECRETARIO/A: I 
i! 
i 

i (~'ıı~_<!el Centrc.) J 

Ampliaci6n excepcioııal de la permanencia en al centro 
(Disposici6n dec~8exta.2 de la Orden de 28 de agoato de 1992) 

CUrso academico Calificaciones en curso del 
grado medio de musica en la especialidad de~ ________________ _ 

I AS,IGNATURAS II CALIFlCACIONES 

. 
- J 

i 

Fecha ---

EL/LA SECRETARIO/A: . 

(Sello del Centro) 

Con esta fecha el alumno 
solicita le sea expedido el Tftulo profesional de Musica en la 
especialidad de 

a __ de de ___ _ 

V'W EL/LA DIRECTOR/A EL/lili SECRETARIO/A 

Fdo., Fdo. , _________ __ 

'" '" 00 o 
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BOE num. 29 

CURSO ACADEMICO: 

Viernes 2 febrero 1996 

ANEX~ 

ACTA FINAL ıər CURSO DEL GRADO ELEMENTAL DE MUSICA 
(Orden de 28 de agosto de 1992 -B.O.E. de 9 de septiembre) 

CENTRO: 

CALIFICACIÔN POR 
W APEI.,LiOOS Y NOMBRE ESPECIALIDAD ASIGNATURAS 

Instrumento Lengua-'e Musical 

. 

i~ 

~ 
.-
. --

r= --1--

L , 

"= 

REVERSO 

~ MODIFICACI0NES Y OBSERVACIONES, 

1-
FIRMAS 

V" BO 
EL/LA DIRECTOR/h 

I 

3581 

GRUPQ: 

PROMocrÔN 

I 
J 



3582 

l~URSO ACADEMICO: 

N° APELLIDOS Y 

. 

REVERSO 

Viernes 2 febrero 1996 

ACTA FINAL 2° CURSO D~GRADO ELEMENTAL DE MUSI~~ 
(Orden de 28 de agosto de 1992 -B.O.E. de 9 de septiemb~e) 

ÇENTRO ' __ _ 

CALIFICACı6N POR 
ASIGNATURAS 

NOr-1BRE ESPECIALIDAD 
Pendiente de L· 

Instrumento 
Asignatura Calif . 

----
-

-_ .. 

-- r--

i 
I 

t _. 

MODIFICACIONES Y OBSERVACIONES: 

FIRMAS 

V'" BO 
EL/LA DIRECTOR/A 

GRUPO: 

-- PROMOCı6N 

Lenguaje 
Musical 

. 

ı 
i , 
I 



_BO_E_n~~ .!l". !!9 ________ --'-_____ -"V-"ie"'-,r~ne"'s"_'2=__.:f!!eb"'r"'e"'ro"__1'_'9"'9"'6"__ __________ _ 3583 

ACTA FINAL 3 ər CURSO DEL GRADO ELEMENTAL DE MÜSI~ 
(Orden de 28 de agosto de 1992 -B.O.E. de 9 de E~pttembre) 

~ı;,.!B.SO_~ÇAQB_t1l,ÇOı...________ CENTRO: . GRUPQ; 

r
w 
1-----APELLIDOS Y NOMBRE.-

T~~~======~==~========~===-~==-==r=====~ 

I 
ESPECIALIDAD 

CALIFICACı6N POR 
ASIGNATURAS 

Pendicnte de 2° I 
f-=-==-==--=r:----ı Instru - Corc 

PROMOCIÔN 

If---t----------------- _________ ~ _ _+-'-A=sc::i"gn=a:ct::u"rc::a-+_'c=alif. mento 
Lenguaje 

~r---~~M~U".~i~ca~l~r-----__ -~ 
1~-t--------------+_--~---1----_t--------t__-_t_- --+-----11 

11--+---------------+---------+-----+----+---+-+--+-----11 
1r--+-----------------------_t1----.-+----+---+---+------+-1-----+1 

1ı----I~------·--+_-~----'--·-_I_---~--_1_-_ı_-__ı_--~--_j1 

r-+-------------~---------+------+----+----1---+----r----~1 

If--j-----------,r--------+-----,!ı--+_--1--+----+----:~ 

1---------+------11 
I 

REVERSO 

I MODIFICACIONES Y QBSERVACIONES: 

F!RMAS 

V .. set 
EL/LA DIRECTOR/A 



, 
~3~5~842· ________ . _________________________ V~i~er~n~e~s-=2_f~e~b~re~r~o~1~9~9~6 ______________ . ____________ ~B",0€.num.29 

ACTA FINAL 4° CYRSO DIL GRAPO ELEMENTAL DE MUSICA 
(Orden de 28 de agosto de 1992 -B.O.E. de 9 de sept.iembrei 

CURSO ACAPEMICO; CENTR~~, __________________________________ . ________ -"G""RfTPO, ________ _ 

." -=---:0,-- -~ 1 CALIFICACı6N POR 
ASIGNATURAS PRQPUESTA 

N" APELLIDCSY NOMBRE ESPECIALIDAD DE 
Pendiente de ," CERTIFlCADO 

Instru- Coro Lenguaje 
Asignatura Calif. mento Mus':'cal -

r-
i 

_ .. " 

. 

REVERSO 

MODIFlCACIONES Y OBSERVACIONES, 

FIRMAS 

V O 13° 
EL/LA DIXgCTOR/A 



CURSO 1IC1IDEMlCO, 

Viernes 2 febrero 1996 

ACTA FINAL ı ər CURSO DEL GRAPO MEDIO DgO' KÖSICA 
(Ordeh de 28 de agosto de 1992 -8.0.E. de 9.de septiembre) 

CENTRO, 

I CAI.IFICJ1.cr6N POR 
w APELLIDOS Y NOMBRE I ESPECI1ILID1ID ASIGNATURAS 

Cod. cal Cod. Cal Cod. Cal Cod. 
I 

! 

--ı 

. 

. 

. 

REVERSO 

MODIFICACIONES Y OBSERVACIONES: 

FIRMl\S 

V" B O 

EL/L1I DIRECTOR/1I 

35S5 

GRUPO, 

PROMOCr6N 

Cal. 

""-

--



3686 

CURSQ ACADEMICO: 

N" APELLIDQS Y NOMBRE 

. 

. 

REVERSO 

Viernes 2 febrero 1996 

ACTA FINAL 2° CURSO DEL GRADO MEDIO DE MÜSICA 
(Orden de 28 de agosto de 1992 -B.O.E. de 9 de septiembrcl 

CENTRO: 

CALIFICACION POR 
ASIGNATURAS 

ESPECIA· 
LIDAD Pend. de 1" 

Cod. Caı Cod. Caı Cod. CaL. 
Cod . CaL. 

. 

MODIFlCACIQNES Y OBSERVACIONBS: 

FIRMAS 

, 

VO BO 
EL/LA DIRECTOR/A 

, s,qı: nılm. 29 

GRUPO, 

PROMOCıÔN 

Cod. Ca!. 

.. 



BOE miln.'29 Viernes 2 febrero 1996 3587 
~~------~--------------~~~~,~~~~--------------------------~~~ 

CUKSO ACAD:E:MICO: 

r==r 
W APELLIDOS '( 

NOMBRE 

REVERSO 

ACTA FINAL 3er CURSO DEL ORADO MEDIO DE MÜSICA 
(Orden de 28 de ügosto de 1992 -B.O.E. de 9 de septiembrel 

CENTRO-"-__________ -C ______ ~----------------------.----~G~R~U~P~O~,~-----

CALIFICACı6N POR 
ASIGNATt.iRAS 

ESPECIA- PRO~O-
LIDAD Pend. de 2' elON 

Cod Cal Cod Cal Cod Ca! cod Cal Cod c,ll 
Cod Cal 

.. 
--i 

I 

--

-

, 

MODIFICACIONES Y OBSERVACIONES: 

FIRMAS 

VO 8° 
EL/LA DIRECTOR/A 

, 

! 
i 

I 
l' 
ıi 
ıl 
" ıi 

I 
ii 

J Ib:o==~,=,===========~==~,_c=-==========='_ 



3588 ________________________________ ~V~ie~r~n~e~s~2~f~e~b~re~ro~~19~9~6~ __________________________ ~B~O~E~n~u~m~.~2~9 

CURSO ACADEMICO, 

1· 
N° APELLIDOS Y NOMBRE 

REVERSQ 

AQTA FINAL 4 Q CURSQ DEL GRADO MEDIO DE MUS!CA 
(Orden de 28 de agosto de 1992 -B.O.E. de 9 de septiembre) 

CENTRO, 

CALIFICACIÔN POR 
ASIGNATURAS 

ESPECIA-
LIDAD Pend. de 3-

Cod Caı Cod Caı Cod Caı Cod 
Cod Caı . 

. 

. 

MODIFICACIONES Y OBSERVACIONES, 

L 
ıı 

Ii 

~ 
it 
ii 

II 

ıI 

FIRMAS 

VO BO 
EL/LA DIRECTOR/A 

GRUPO: 

PROMO-
CION 

Caı Cod Caı 

IL=_~~=======,~.,.===============~=====" 



BOE nurlı.'29 Viernes 2 febrero 1996 

ACTA FINAL 5° CURSO DEL GRAPO MEDIQ DE MUSICA 
<Orden de 28 de agusto de 1992 -B.O.E. de 9 de septiembre) 

CURSO ACADEMICO: CENTRO: 

CALIFICACı6N POR 
ASIGNATUR,AS 

N' APELLIDOS Y ESPECIA-
NOMBRE LIOAD Pend." de 4° 

Cod cal Cod cal Cod Cal Cod Cal 
Cod Cal 

. 

REVERSQ 

MOOIFICACIONES Y OBSERVACIONES, 

FIRMAS 

VD B O 

EL/LA OIRECTOR/A 

3589 

GRUPO: 

PRQMQ-
CrÔN 

Cod Cal Cod Cal 



3590 

gJRSQ ACADEMICO' 

N° APELLIDOS ESPECIA-
Y LIDAD 

NOMBRE 

REVERSO 

Viernes 2 febrero 1996 

ACTA FINAL 6° CURSO DEL GRAPO MEDIO DE MÜSICk 
(Orden de 28 de agosto de 1992 -B.O.E. d~ 9 de septiembrel 

rENTRO: 

CALIFICAcr6N POR 
A8lGNATURAS 

Pend. de 5" 
Cod cal Cod Cal Cod CaL Cod Cal Cod 

Cod Cal 

I MODIFICACIONES Y OBSERVACIONES, 

FIRMAS 

VO BO 
EL/LA DIRECTOR/A 

BOf ıiılm. 29 

GRUPOi 

PROPUESTA 
DE 

TITULO 
Cal Cod Lal PROFE.srONAL 

0 

iı 



CODIGOS DE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS DEL GRADO MEDIO DE MÜSICA 

PRI~~ CICLO (CURSOS l' Y 2·) 

'IN.- Instrumento 
CA. - Canto 
k~.- Lenguaje rnusical 
PC.- Piano complementario 
OR. - Orquesta 
LI.- Lengua italiana 
CO. - Corc 

SEGUNDO CICLO (CURSOS 3· Y 4·) 

IN.- Instrumento 
CA. - Canto 
AR. - Armonfa 
PC.- Piano complernentario 
MC.- Müsica de Camara 
OR. - Orques.ta 
LA.- Lengua alemana 
CO.':' Corc 

TERCER CICLO (CURSOS 5· Y 6·1 

IN.- Instrumento 
CA. - Canto 
MC.- Musica de Camara 
BM.- Historia de la musica 
AN.- Amılisis 
FC.- FundamentQs de r.omposici6n 
OR. - Orquesta 
LF. - Lengu.a francesa 
LI.- Lengua inglesa 
AC.- Acompafiamiento 
CO.- Corc 

El centro establecera su propio c6digo para la ccnsignaci6n, en 
eı-acta de çalificaci6n, de las asignaturas optativas. 

'/ 

ANEXO XI 

Escudo 

Ministerio de Educaci6n y Ciencia 

INFORME DE LOS RESULTADOS 
DE LA EVALUACION FINAL DE LOS ALUMNOS 

Curso Academico 1.99 ... -9 ... 

Centro' ______ -.,-~~~~-----------------------------n-;~~~~-------o Publico 0 Privado 
Localidad C.P. 
Provincia , 

MÜSICA 

, 
• 

ol o 
m 

" c:' 
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'" I!(C 

$; 
CD 
3 
CD 
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.. CD 
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w 
ol 
CD 
~ 



GRADO ELEMENTAL 

CUrso 1° Curso 2° 

Alumnos aue 10 han cursado 

A1umnosque Dromocionan 

Alumnos que no promocionan 

Calificaciones >5 <5 >5 <5 

Instrumento 

Lenquaie musical 

Corc 

GRADO MEDIO 

Curso Curso Curso 
1" 2" 3" 

lUumn08 qııe 10 han 
cursado 

A1u1'Ql'J.os que 
I promOcionan 

Alumnos que no 
promocionan 

Calificaciones >5 <5 >5 <5 >5 <5 

Especialidad 

Lenguaje 
~_ical 

Piano 
compl~mentario • 
OrO"uesta 

Lenqua itallana 

, Armonfa 

! Musica de 
Carnara 

Lenqua alemana 

Historia de la I 
musica 

Atı.§lisis 

Ft:ndamentos de 
ccmpcsici6n 

Lenqua frances.a 

: Lenqua inqlesa 

Corc 

-

Curso 3 0 Curso 4 0 

>5 <5 >5 <5 

, -------- -

Cu!:"so Curso Curso 

'" 5" 6" 

!i 

I 
>5 <5 >5 <5 >5 <S 

I 
I 

I 

I 
i .:] 

/ 
VALORACION GENERAL DE LOS RESOLTADOS: 

----------------------------~--------------------------_T---. 

de de 1.99 __ 

Por e.l Equipo Directivo" 

Secre~ario/a Jefe de Estudios 

Fdo. Fdo,, ____________________ __ 

VOB O Director/a 

Fdo. 
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