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MINISTERIO
DE EDUCACION·Y CIENCIA

ORDENde 30 de oc/ubre €k 1992 parla que se establecen
los elementos básicos tÚ! ./0$ informes de evaluación. de
las enseífanzas de Régimen General reguladas por la Ley
Orgánica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenación General
del Sistema Educativo. osi como los requisitos formales
derlwIdos del proceso u evaluación que son precisos para
garantizar ltJ movilldiuJ de los,alumnos.

La Ley Orgánica 1/1990. de 3 de- octubre. de Ordenación General
del Sistema Educativo. detemúna en su articulo 4.l>. apar\ado 2. que
el Gobierno füará en relación con los objetivos.. expresados en términos
de capacidades. contenidos y criterios de cval\lación del curricu1o. los
aspectos básicos de 9le que constituirán las ensei\anzaS mínimas,. con
el fm de garantizar una fonnación Común de todos los alumnos y
la validez de los titulos correspondientes.

Las cnsedan,zas m1nimas correspondientes a la Educación Primaria
y Secundaria Obligatoria han sido establecidas. respectivamente. por
los Reale. Dect<tos 100611991. d. 14 de junio. y 1007/1991. de la
misma fecha. Los Reales Decretos que regulan las enseñanzas minimas
de la Educación PrimarIa (articulo 13). y Secundaria Obligatoria (ar
ticulo 12). disponen que el Ministerio de Educación y Ciencia. previo
informe de las Comunidades Autónomas. determinará m elementos
básicos de los informes de evaluación. as! como los requ~itos formales
derivados del proceso de evaluación que sean precisos para acreditar
los estudios realizados por los alumnos y garantizar su movilidad entre
los diferentes niveles y etapas del sistema educativo y entre centros
escolares diversos del territorio nacional.

Asimísmo. la citada Ley Orgánica determina en su articulo 22.
apartado 3. que al ténnino de la Educacibn Secundaria Obligatoria.
todos los alumnos recibirán una acreditación del centro educativo. en
la -que consten los &dos cursados y las ca1ificacioncs obtenidas en las
distintas áreas.

Esta acreditación irá acompañada' de una orientación sobre el futuro
académico y profesional del alumno que en ningún caso sera prescriptiva
y tendrá carácter confidencial. Según detennina el artículo 15. apartado
3. del Real Decreto 1007/1991, y en el contexto de lo previsto en
su anlado 12. corresponde. asimismo, al Ministerio de Educación y
Ciencia definir los elementos básicos de la referida acreditación.

La estructura del Bachillerato. a su vez, ha sido deftnida por el
Real Dect<to 1700/1991. de 29 de noviembre (.Boletín Of«:ial del
Estado.. del 2 de diciembre), que establece las modalidades. y las mate
rias propias de cada una, así como las materias comunes a todas eUas.
El Real Dect<to 1178/1992. de 2 de octubre. ha regulado por su
parte las enseñanzas mínimas correspondientes a esta etapa y ha esta
blecido normas de promoción y repeticíónde curso. destinadas a hacer
posible la movilidad de los alumnos en el mismo.

Establecidas ya las equivalencias entre los estudios anteriores defi
nidos por la Ley 14/1970. de 4 de agosto. General de Educación
y las nuevas ensenanzas. por el Real Decreto 986/1991. de 14 de
junio (eBoletin Oficial del Estado. del 25). y regulado el calendario
de implantación y las COndiciones de su aplicación anticipada, procede
establecer los documentos básícos que han de reflejar los aprendizajes
realizados por los alumnos. y que deben permitir su movilidad de uno
a otro nivel del sistema educativo. y entre centros escolares del territorio
nacional en las debidas condiciones de continuidad.

En su virtud. y previo informe del Consejo E..''l,,-o1ar del Estado
y de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que
disponen de competencias plenas en materia de educación. este Minis
terio dispone:

Primero.-l. A los efectos de 10 dispuesto en la presente Orden
se consideran documentos básicos del proceso de evaluación para las
enseñanzas de régimen general Educación Primaria y Educación Secun
daria: El expediente académico., las actas de evaluación, los informes
de evaluación individualizados. el Libro de Escolaridad de la Ensenanza
Básica (Educación Primaria y Secundaria Obligatoria). y los Libros
de Calificaciones de Bachillerato y Formación Profesional.

2. Los documentos básioos que ·posibilitan la movilidad de los
alwnnos entre los centros de un mismo nivel o etapa educativa. y
entre los niveles de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. son: _
El Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica. los Ubros de Calí- .
ficaciones de Bachillerato y Fonnaci6n Profesional y los informes de
evaluación individualizados.

3. Los servicios de inspecdón de las correspondientes admini,s.
traciones educativas supervisarán el proceso de cumplimentaci6n y cm·
!Odia de los libros de escolarización y de calificaciones.

SegundQ.-l. Los documentos básicos de evaluación citarán. en
lugar preferente. la norma de la administración educativa que desarrolla
el currteulo correspondiente.

2. En las Comunidades Autónomas cuya lengua tenga estatuta
riamenteatribuido carfleter oficia.l. los documentos básicos del proceso
de evaluación serán redactadoS en forma bilingüe. en castellano y en
la lengua cooficial correspondiente.

Tercero.-Los resultados de la evaluación Y. en su caso. las cali
ficaciones se expresarán en los siguientes ténninos: En la Educación
Primaria. Progresa Adecuadamente (PA), Necesita Mejorar (N.M.);
en Educación Secundaria Obligatoria. la escala INSUFICIENTE. SUA·
CIENTE. BIEN. NOTABLE. SOBRESALIENTE. Y en Bachillerato
y Formación Profesional se empleará la escala numérica de uno a
10 sin decimales. considerándose positivas las calificaciones de cinco
y superiores. y negativas las inferiores a cinco.

Cuarte.-Los documentos básicos para la Educación Primaria y
Secundaria Obligatoria harán constar la fecha en que. de acuerdo con
las normas de promoci6n y permanencia reguladas por los Reales Decre
tos que establecen las enseñanzas mínimas y las disposiciones propias
de la administración educativa correspondiente. se ha decidido la pro
mocíbn del alumno al ciclo o curso siguiente Y. en su caso, la propuesta
de expedición del titulo de Graduado en Educación Secundaria. La
decisión adoptada surtirá efectos en todo el territorio nacional.

Quinto.-Los documentos llevarán las flnnas fehacientes de las per
sonas que corresponda en cada caso. Debf\jo de las mismas constará ..
el nombre y los apellidos del firmante.

Sexto.-Toda la información relativa al proceso de evaluación se
recogerá. de manera sintética. en el Expediente Académico del alumno_
En el expediente Académico figurarán,junto a los datos de identificación
del Centro y los datos personaJes del alumno. el número y la fecha
de matricula. los resultados de la evaluación. las decisiones de promoción
y titulación y, en su caso, las medidas de adaptación y diversificación
curricular. Asimismo en el expediente académico quedará cons.tancia
de la acreditación a que se refiere el articulo 15.2 del Real Decreto
1007/1991. de 14 de junio.

Séptimo.-La custodia y archivo de los expedientes corresponde a
los centros escolares. y se realizará en la fonna que los organismos
competentes de las diferentes administraciones determinen.

Octavo.-1. Las actas de evaluación se extende~ al ténníno de
los diferentes ciclos de la Educación Primaria, del primer ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria,. asi como al fmal de cada uno
de los cursos del 2.° ciclo de la Secundaria Obligatoria, de los del
Bachillerato y de la Fonnaci6n Profesional Especifica.

2. Las actas de evaluaci6n de los diferentes ciclos o cursos de
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria se cerraran al término
del periodo lectivo ordinario en el mes de junio. Las actas de Bachillerato
se cerrarán tras la convocatoria extraordinaria y las de la FormaCIón
Profesional Especifica al fmalizar el ciclo formativo de que se tf'dtt'.

Noveno.-l. Las actas comprenderán la relación nominal de los
alumnos que componen el grupo. junto con los resultados de la eVll
luaeión de las áreas o materias del ciclo o curso expresados en los
términos que establece el punto tercero de la presente Orden. Incluirán
también las del.1siones sobre promoción al ciclo o curso siguk1:e y.
en su caso. la pennanencia de un año más en el ciclo o C''Jt'50 de
acuerdo con las normas que regulan este supuesto.

2. En las aetas correspondientes al 4.° curso de Educación Secun
daria Obligatoria. y a 2.° curso de Bachillerato se hará comíaf b PP)·
puesta de expedición del titulo de Graduado en Educación S<.:cctmdaria
por habe,r alcanzado los objetivos de la etapa, o del tít'.llo ,le BadlJj;;.r
cuando se hayan superado todas las materias. respecti."amente. En 1:-'1.'';
actas correspondientes' a los ciclos fonnativos de la Formacióq J'w
fesionaf. Espet;ilica se hani constar la propuesta de c:..xpedidén dd tit'.ii,)
profesional a los alumnos que hayan alonl.ado los objetivos preyi!.t("o;~

en este perlodo de Formación Profesional.
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Décimo.-l. Las aetas de evaluación serári fIrmadas por el tutor
del grupo de alumnos en la Educación Primaria y por todos los pro
fesores del grupo en la Educación Secundaria Obligatoria. en Bachi·
llerato y en Fonnación Profesional Espec1fica. En todos los casos se
hará constar el visto bueno del Director del Centro.

2. En los centros privados de Bachillerato y de Fonnación Pro
fesional Especifica se cumplimentarán dos ejer.1plares de cada acta.,
uno para el propio centro y otro para el centro PÚblico a que esté
adscrito.

Undécimo.-l. El Libro de Escolaridad es el documento oficial
que refleja las calificaciones y las decisiones relativas al progreso aca·
demico del alumno. Tiene. por tanto, valor acreditativo de los estudios
realizados. .

2. El Libro de Escolaridad. cuya custodia corresponde al centro
educativo en que el aJumno se. encuentre escolarizado. se entregará
a éste al técnnino de la Enseñariza Obligatoria. Esta circunstancia se
hará constar en el libro. y se reflejará en el expediente personal del
alumno.

3. En el Libro de Escolaridad se recogerá la infonnacíón relativa
a los cambios de centro, la certificación de los años de escolarización.
las decisiones sobre promoción al ciclo o curso siguiente y la propuesta.
cuando proceda, de expedición del titulo de Graduado en Educación
Secundaria.

4. El libro incluirá también la acreditación a que se refIere el
articulo 15.2 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio. en la que
consten los años cursados y las calificaciones obtenidas en las distintas
áreas en la educación Secundaria Obliptoria.Esta acreditación será
extendida por el Secretario del centro con el visto bueno del Director.

Duodécimo.-AJ término de la etapa deEdueaclOO Secundaria Obli·
gatoria ,se formulará el consejo orientador sobre el futuro académico
Y profesional, a que se refiere el articulo 1S.2 del Real Decreto
1007/1991. de 14 de junio. Este consejo orientador, que no será pJl*
criptlvo. Y que tendrá carácter confidencial. seri ftnnado por el Tutor
con el visto bueno del Director, y se hará llepr al alunmo de forma
que quede garantizada la confidencialidad que el citado Real Decreto
le atribuye. .'

Decimotercero.-I. Cuando un alumno se traslade a otro centro para
proseguir sus estudios el centro de origen remitirá al de destino. y
a petición de éste, el Ubro de Escolaridad del alumno y. en su caso,
el infonne de evaluación individualizado rcgu1ado en el punto deci
moctavo. haciendo constar que los datos que contiene el libro con
cuerc1an con el expediente del alumno que guarda el centro.

2. El centro receptor se hará C8IIo de la custodia del Libro de
Escolaridad y abrirá el correspondiente expediente ae;adémico del alum
no al que trasladará los datos a que se refiere el punto sexto de la
presente Orden.

Decimocuarto.- J. E! Libro de Escolaridad será editado por las
administraciones educativas con plenas competencias en materia de
educación, que establecerán también el procedimiento de solicitud y
registro del citado documento.

2. E! übro de EscoJaridad editado por las _ educativas
se l\ius1aIá al modelo y a las~ que incluye el anexo 1

Decimoquinto.-l. El Libro de Calificaciones de Bachillerato cons
tituye el documento ofICial que refleja los estudios cursados y las caIi
ficaciones obtenidas por el alumno en esta etapa de la Educación
Sel.-undaria llene. por tanto. valor acreditativo de· los estudios
realizados. ,

2. En el Libro de Calificaciones de Bachillerato se recogeré. en
su caso. la información referida a los cambios de centro y de modalidad.
asicomo la renuncia a la matricula)' la solicitud.- por parte del alumno.
de expedición d~l título. corresponcliente, una vez superadas todas las
materias del curricu1o.

3. Corresponde a los centros la cumplimentaeión y- custodia de
los libros de Callf:teaciones de Bachillerato. Una vez superados los
estudios el libro será entregado a los alumnos. Este hecho se hará
constar en la diligencia correspondiente del hbro. de la que se guardará

. copia con el expediente del alumno.
Decimosexto.-l. Cuando un aaIunmo se traslade de centro antes

. de haber concluido sus estudios de Bachillerato. -el centro de origen
remitirá al de destino. a petición de éSte. el Libro de Calificaclones
del aluOUlO haciendo constar. en la diligencia correspondiente. que
las calificaciones concuerdan con las aetas que guarda el centro. En
los libros de calificación de alumnos de centros privados. esta dili,gencia
será cumplimentada por el Instituto de Bachillerato al que se hallen
adscritos.

2. El centro~receptor se hará cargo del Libro de Calificaciones
y iibrirá el correspondiente expediente académico del alumno al que

trasladará los datos a que se refiere el punto sexto de la presente
Orden.

Decimoseptimo.-l. El Libro de Calificaciones se ~ustará al mode
lo y caractertsticas que fIguran en el anexo U de la presente Orden.

2. En lo relativo a la edición y registro del Libro de Calificaciones
es de aplicación lo que se contiene en el punto decimocuarto. 1 de
la presente Orden.

Decimoctavo.-1. Cuando un alumno se traslade a otro centro
sin haber concluido el ciclo (o curso en el 2.° ciclo de la Educación
Secundaria y Bachillerato) se consignará en un infonne de evaluación
individualizado aquella infonnac·ión que resulte necesaria para la con
tinuidad 4e1 proceso de aprendiuije.

2. El informe de evaJ.uación individualizado será elaborado por
el tutor, a partir de los datos facilitados por los profesores de las
áreas o materias del ciclo o curso. Y contendrá, al menOS, los siguientes
elementos:

1'. Apreciación sobre el grado de consecución de las capacidades
enunciadas en los objetivos generales de la etapa y de las áreas.

2. Apreciación sobre el grado de asimilación de los contenidos
de las diferentes áreas o· materias. .

3. Calificaciones parciales o valoraciOnes < del aprendizaje en el
caso de que se hubieran emitido en ese periodo.

4. Aplicación. en su~, de medidas educativas complementarias.

3. El centro receptO!; trasladará del informe al expediente los datos
relativos a las posibles medidas de adpataeión y diversificación curricular
a que se refiere el punto sexto de la presente Orden. y pondrá el
informe a disposición del Tutor del gmpo al que se incorpore el alumno.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera-La acredltación de haber supe!1ldo Jos estudios declarados
equivalentes a los cursos del nuevo sistema educativO. a la que se
refiere la dísposíciOOadicional roana del _1 Decreto 98611991, de
14 de junio (dloletJn Oficial del Estado. del 25), se hara ante el
Director del centro escolar. modiante la aportación de documentos
fehacientes. Estos documentos se- incorpomrán. originales o por foto
copia compulsada. al expediente académico del alumno.

Sq¡unda.-La promoción desde un CUDlO del sistema que se exlingue
a otto del nuevo sistema. cuando aquél no hubiera sido "'petado en
su totalidad. se realizarA en -las condiciones estabIrddas en el anexo In.

Tercera.-El Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe de
las Comunidades Autónomas. detciminará las caracter1sticas y formato
de los documentos básicos de evaluación relativos a la Formación
Profesional.

DISPOSIClON TRANSITORIA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 22 del Real Decreto
986/1991. de 14 de junio. en cuanto a las condiciones que deben
cumplir los centros· que anticipen la implantación de la reforma. los
documentos de evaluación que se, definen en la presente Orden. serán
de obligada utillzaci6n, por parte de esos centros, durante el curso
1992-1993.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La presente Qrden tiene carácter de norma básica. dic
tándose en virtud de 10 prevenido en los Reales Decretos 1006 y
1007/1991, de 14 de junio y ..•..... (Bachillerato), y en uso de la com·
petencia estatal para la reI\l1aci6n de las _ condiciones para la
obtenci6n, expedí.1OO y~oo de tJtuIos acadtmieos y prof...
sionales válidos en todo el territorio espalloL recosIda expresamente
en la disposición adicional primera 2, e), de la Ley Or¡ánica 8/198S,
de 3 de julio, roguJadora del Det<eho a la Edoeacl6n.

Segunda.-E! Ministerio de Educación .y Ciencia y Jos organismos
competentes de las Comunidades Autónomas, establecenln Jos docu·
mentos pertinentes para la evaIuaclOO, fClIÍSlTO de las observaciones.
e infonnaciOO a las familias en la EducaciOO Inl8ntlJ.

Tercera.-La Secretaria de Estádo de Educación Y. en su caso. los
organismos competentes de las Comunidades Autónomas que ·disponen
de competencias en materia de edue:ación. dictarán las instrucciones
precisas para la correcta apJicaci6n de la _ Orden.

Madrid, 30 de octubre de 1992.

PEREZ RUBALCABA

Excmo. Sr. Secretario de.Estado de Educación.
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LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

LIBRO DE ESCOLARIDAD
DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

(EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA)

PÁGINA I

LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSENANZA BÁSICA

- El Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica es el documeoto básico
oficial que refleja las calificaciones y las decisiones relativas al progreso
académico del alumno. Tiene valor acreditativo de los estudios realizados
y pOsibilita la movilidad de los alumnos entre los centros de un mismo
nivel o etapa, y entre los niveles de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria.

- Los resultados de la evaluación en la Educación Primaria se expresarán en
los siguientes términos: P. A. (Progresa Adecuadamente), N. M. (Necesita
Mejorar).

- Para las calificaciones en,la','Educ~dól'l Secundaria Obligatoria se utilizará
la siguiepte eHcll,.;iÍlsutlcientei Suficiente, Bien, Notable, Sobresaliente.

- El Libro de Escolaridad llevará las firmas fehacientes de las personas que
corresponda en cada caso. Debajo de las mismas constará el nombre y los
apellídos del firmante.

- La custodia del Libro de Escolaridad corresponde al centro educativo en el
que el alumno se encuentre escolarizado y sólo se entregará a éste al
término de la Enseñanza Obligatoria.

- El Libro de Escolaridad, en caso de traslado del alumno, se remitirá del
centro de origen al de destino, a petición de este último.

PÁGINA 2

g
"~.
!::l-

~

'§
[

5

I-:g
N

w....
'"lAlA



LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

DATOS PERSONALES

LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

OBSERVACIONES

w....
'"V>

""

FOTO

(Comíenzo

E. Primaria)

(Primer apellido)

FOTO

(Comienzo

E. Secundaria)

(Segundo apellido)

(Nombre)
Fecha de nacimiento: _

Lugar: Provincia: _

País: Nacionalidad: _

Padres o tutores:
Don .::- _

y Doña _

Domicilio:

I--
5

i-:g
N

Fecha Calle y número Localidad

,

Provincia

PÁGINA 3 . PÁGINA 4
g
=
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N....-
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·LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSENANZA BÁSICA

INSCRIPCIONES Y CAMBIOS DE CENTRO
~
~
tl-

El titular de este Libro de Escolaridad queda matriculado en el
Centro _

EDUCACIÓN PRIMARIA con el número _ del registro de matricula.

,a de de

V."B.' EL/LA DIRECTOR/A, EL/LA SECRETARIO/A,

(sello del Centro)

Fdo, _ Fdo, _ f¡
--

El titular de este libro causa baja en el Centro por traslado a __

Los datos consignados en el presente Libro, de Escolaridad son
conformes con los que figuran en su expediente académico.

g

I
:¡;
'O
N

, a de de

PÁGINA S

V,' B,' EL/LA DIRECTOR/A,

Fdo,

PÁGINA 6

EL/LA SECRETARIO/A,

(sello del Centro)

Fdo, _

""-.¡
'O
V.
-.¡
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'"
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00

(sello del Centro)

V.' B." EL/LA DlRECfOR/A. EL/LA SECRETARtO/A.

con el número del registro de matricula.

con el número del registro de matricula.

g
~

-'"'"'"

--
f
5

I

PÁGINA 8

AÑOS DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA

A.o Ciclo Ca"" Firma del Director/a
académico y sello del Centro

Fdo.

Fdo.

Fdo.

Fdo.

Fdo.

Fdo.

Fdo.

PÁGINA 7

de

de

de

EL/LA SECRETARIO/A.

EL/LA SECRETARIO/A.

de

de

Fdo. -,- _

de

Fdo. _

Fdo. _

,a

• a

• a

(!iello del Centro)

(sello del Centro)

V." B.' EL/LA DlRECfOR/A,

Fdo. _

El titular de este libro causa baja en el Centro por traslado a __

El titular de este Libro de Escolaridad queda matriculado en el
Centro '- _

Los datos consignados en el presente Libro de Escolaridad son
conformes con los que figuran en su expediente académico.

Fdo. _

V.' B.' EL/LA DlRECfOR/A,

Fdo. _

El titular de este Libro de Escolaridad queda matriculado en el
Centro _

'"'"-
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LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSENANZA BÁSICA

EL/LA TUTOR/A.

PROMOCIÓN AL SEGUNDO CICLO
En la sesión de evaluación del grupo de fecha _

se decidió la promoción del alumno/a al segundo ciclo de Educación

Primaria.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
El alumno/a _

ha obtenido, en el primer ciclo de la Educación Primaria, los

siguientes resultados:

~
Q.

~

g
~
'"...

-'"'"N

--
5
~.

g.
¡¡

de

EL/LA SECRETARIO/A.

de

Fdo. _

• a

(sello del Centro)

V.O B.' EL/LA DIRECTOR/A,

EL/LA TUTOR/A,

Fdo. _

PROMOCiÓN AL TERCER CICLO
En la sesión de evaluación del grupo de fecha _
se decidió la promoción del alumno/a al tercer ciclo de Educación

Primaria.

LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

El aIumno/a --,,.-_--,-,.-:-:---:---:--::,.,-,.-,.,---;;:-:----,---;
ha obtenido, en el segundo ciclo de la Educación Primaria, los
siguientes resultados:

ÁREAS
RESULTADOS

DE LA EVALUACiÓN

Conocimiento del medio natural. social y cultural

Educación Anistica

Educación Física

Lengua Castellana y literatura

Lengua ,................................................ y LJteratura

Lengua extranjera (..................." .......)

Matemáticas

Religión

de

EL/LA SECRETARIO/A,

de

Fdo. _

,a

(sello del Centro)

V.O B.' EL/LA DIRECTOR/A,

Fdo. _

ÁREAS RESULTAOOS
DE LA EVALUACiÓN

Conocimiento del medio natural. social y cultural

Educación Anístíca

Educación Física

Ler\gua Castellana y Literatura

Lengua ............................................. • y Literatura

Matemáücas

Religión

(sello del Centro)
(:lidio del Centro)

Fdo. _
Fdo. _

• Lengua ofidal propia de la oorrespondienle Comunidad Autónoma. • L..ensLla oficial propia de la correspondiente Comunidad Autónoma.

PÁGiNA 9 PÁGINA 10
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LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

TERCER CICLO PE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

El alumno/a -;-c--:-;---;--;-=---:c:-::-:--..,-..,---;---;-......,-
ha obtenido, en el tercer ciclo de la Educación Primaria, los siguientes
resultados:

LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

OBSERVACIONES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA (1)

w
;¡j
g;

ÁREAS RESULTADOS
DE LA EVALUACiÓN

Conocimiento del medio natural, social y cultural

Educación Artística

Educación Física

lengua Castellana y líteratura

lengua ............................................... • y Literatura

Lengua extranjera ( ............................)

Matemáticas

Religión

(sello del Centro)

EL/LA SECRETARIO/A,V.' B.' EL/LA DIRECTOR/A,

,a de de

f
~

1-'O
'O
N

Fdo. _ Fdo. _

PROMOCIÓN A LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

En la sesión de evaluación del grupo de fecha _
se decidió la promoción del alumno/a a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria.

EL/LA TUTOR/A,

(sello del Centro)

Fdo. _

• Lcn¡ua oficial propia de la correspondiente Comunidad Autónoma

PÁGINA 11

(1) Se consignarán cuantas circunstancias concurran en el proceso de enseñanza delalumno/a:
Adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del
curriculo. procedencia del extranjero, elc.

PÁGINA 12
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LIBRO DE ESCOLARiDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

INSCRIPCIONES Y CAMBIOS DE CENTRO

El titular de este Libro de Escolaridad queda matriculado en el
Centro _

con el número del registro de matrícula,

"".....
'"~

,a de de

El titular de este libro causa baja en el Centro por traslado a __

(sello del Centro)
EDUCACIÓN

SECUNDARIA OBLIGATORIA

V,, B,' EL/LA DIRECTORIA,

Fdo, _

EL/LA SECRETARIO/A,

Fdo. _

!
Los datos consignados en el presente Libro de Escolaridad son
conformes con los que figuran en su expediente académico,

EL/LA SECRETARIO/A,V.' B,' EL/LA DIRECTOR/A,

,a de de

--
"I

(sello del Centro)
-'"'"N

Fdo. . _ Fdo, _

PÁGINA 11

DILIGENCIA (1):

Para hacer constar las calificadones obtenidas en las materias optativas cursadas en
el primer afio del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, por el alumno/a
al que se refiere el presente Libro de Escolaridad.

Materia optativa Calificacíón El Secretario:

(sello del Centro)

Fdo.

(1) Se rellenará en caso de traslado del alumno al finalízar el primer año del primer ciclo de
Educacíón Secundaria Obligatoria.

PÁGINA 16
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LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

El titular de este libro causa baja en el Centro por traslado r--

Los datos consignados en el presente Libro de Escolarillad son
conformes con los que figuran en su expediente académico.

El titular de este Libro de Escolaridad queda matriculado 'en el

Centro ------------

--

'"'"....

t
íf

g
~

~.

........-

~

~.

I

.":',

AÑOS DE ESCOLARIZACiÓN EN EDUCACiÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

A.o Ciclo Curso
Firma del DirectorIa

académko y sello del Centro

Fdo.

Fdo.

Fdo.

Fdo.

Fdo.

Fdo.

Fdo.

de

de

de

EL/LA SECRETARIO/A,

EL/LA SECRETARIO/A,

EL/LA SECRETARIO/A.

de

de

de

Fdo. _

Fdo. _

Fdo. _

del registro de matricula.

del registro de matricula.

,a

• a

,a

(sello del Centro)

(sello del Centro)

<sello del Centro)

Fdo. _

V.O B.o EL/LA DIRECTOR/A,

El titular de este Libro de Escolaridad queda matriculado en el
Centro _

Fdo. _

V.O 8,0 EL/LA DIRECTOR/A,

V.O B.o EL/LA DIRECTOR/A,

con el número _

con el número _

Fdo. _

PÁGINA 17 PÁGINA 18 w....
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LIBRO DE ESCOLARIOAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

OBSERVACIONES SOBRE LA ESCOLARIDAD (1)

1I8RO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

El alumno/a
ha obtenido, en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligato
ria, los siguientes resultados:

w.....
~..

•

AREAS

Ciencias de la Naturaleza

C. Sociales, Geografia e Historia

Educación Física

Educación Plástica y Visual

Lengua Castellana y Literatura

Lengua ,.................... • y Literatura

Lengua extranjera ( )

Matemáticas

Música

Tecnología

Optativas: ( )

( )

( )

( )

Religión

• a de

CAtlFICACIQN

de

f
e
~.

~-'"'"'"

PÁGINA 20
• Len,ua oficial propia de I1 oorTeSpondiente Comunidad Autófloma.

(1) Se consignarán cuantas círeunslandas concurran ~n el régimen de enseflanza del alumno/a:
Procedencia del extranjero...

PÁGINA 19

Fdo.:

V.' B.': EL/LA DIRECTORIA,

(Sello del centro)

Fdo,;

EL/LA SECRETARIO/A

g
~
'".....-



LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSENANZA BÁSICA

PROMOCIÓN AL TERCER CURSO

En la sesión de evaluación del grupo de fecha _
se decidió la promoción de dicho alumno/a al tercer curso de
E~ucación Secundaria Obligatoria.

, a de de

El alumno/a _

ha obtenido, en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligato
ria. los siguientes resultados:

~-

g
"~.RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

TERCER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

. ,( .. '

LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA EN5ENANZA BÁSICA

(Sello del Centro)EL/LA TUTOR/A,

ÁREAS CALIFICACiÓN
Fdo.: _

Ciencias de la Naturaleza

SUPERACIÚN DE LAS ÁREAS CON CALIFICACIÚN NEGATIVA C. Sociales, Geografia e Historia

ÁREAS O MATERIAS CALIFICACiÓN FECHA Fmla del SeCrt1ario Y sd10

.

Educación Fisíca

Educación Plástica y Visual

Lengua Castellana y Literatura

Lengua ,,,................... • y Literatura

Lengua extranjera (. " , " )

MatemátÍcas

Musica

Tecnologia

Optativas: (. )

( )

f--
5,
-:g
.....

( )

(..............•.................................................................... )

Religión

,a de de

v.O B.O: EL/LA DIRECTOR/A, EL/LA SECRETARIO/A

(Sello del centro)

Fdo.: Fdo.:

• Lengua ofldal propia de la COfTnp(lndiente Comunidad Autónoma.

PÁGINA 21 PAGINA 22
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LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

w....
~

'"
PROMOCIÓN AL CUARTO CURSO

En la sesión de evaluación del grupo de fecha _
se decidió la promoción de dicho alumno/a al cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria.

, a de de

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

El alumno/a
ha obtenido, en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligato
ria, los siguienles resulJados:

ELILA TUTOR/A, (Sello del Centro)

Fdo.: _

ÁREAS

Ciencias de la. Naturaleza

CALIFICACiÓN

SUPERACiÓN DE LAS ÁREAS CON CALIFICACIÓN NEGATIVA

ÁREAS O MATERIAS CALIFICACiÓN FECHA Fuma del Secretario y !do

.

.

C. Sociales, Geografia e Historia

Educación Física

Educación Plástica y Visual

Lengua Castellana y Literatura

Lengua " ,............................. • y Literatura

Lengua extranjera (. )

Matemáticas

Müsica

Tecnología

Optativas: ( )

( ,.. )

( )

( , : )

Religión

,a de de

i
--
"~.

i-""""N

PÁGINA 24
• lengua oficialp~pia de la correspondienleComunídad AUlónoma,

PÁGINA 23

Fdo.:

v.' B.': ELILA DIRECTORIA,

(Sello del centro)

Fdo.:

ELILA SECRETARIO/A

g
~
'::l
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LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

FINALIZACIÓN DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

g
~..,....-

CERTIFICA:

Don/Doña _

Secretario/a del Centro _

Que el alumno/a _

ha finalizado en este Centro los estudios de Educación secundaria

Obligatoria. habiendo alcanzado los objetivos correspondientes. por

lo que reúne las condiciones necesarias para que le sea expedido el

TíTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.,

CERTIFICA:

"
~.

t-
~..,

--
~

i
de

EL/LA SECRETARIO/A,

de,a

(sello del Centro)

v.' B.' EL/LA DIRECTOR/A,

Don/Doña _

secretarió/a dd Centro _

Que el alumno/a _

ha finalizado su escolaridad obligatoria.

dede,a

v.' B.' EL/LA DIRECTOR/A, EL/LA SECRETARIO/A,

(sello del Centro)

Fdo. ------
Fdo. _

Fdo. _ Fdo. _

PÁGINA 25 PÁGINA 26 .......
'"'"....
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LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEÑANZA BÁSICA

w
~

'"00

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
ACREDITACIÓN DE LA EVALUACIÓN
(Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio)

Don/doña como Secretario/a
del Instituto de Secundaria _
CERTIFICO que el alumno/a _
cuyo expediente académico figura en esta Secretaría, ha obtenido en
las distintas áreas y materias las calificaciones siguientes:

Squndo cielo
ÁREAS

Ciencias de la Naturaleza

Ciencias Sociales. Geografia e Historia

Educación Física

Educación Plástica y Visual

lenRua Castellana y Literatura

Lengua • y Literatura

lemtuaextraniera ( , 1

Primer dclo 1 I
Tercer cuno I (uarlo Cllf'S(,I En el día de la fecha se hace entrega del presente Libro de Escolaridad

al alumno/a ----

que ha finalizado su escolaridad obligatoria en el Centro _ !--
ELILA SECRETARIO/A.

Matemáticas

Música

Tecnololl.Í3
Optativas: ( )

v.o B.o ELILA DIRECTORIA,

, a de de
:l
O

1

Il.u u uu uuuu. uuu•• u' uu. u •• u u. uuuuuu" u. u u \

.........................................................................\...)
(sello del Centro) '"'"lo.)

Fdo. _Fdo. _
I~.:::::: u ••uu uuuuu u ..uu u •• u )

Religión

Igualmente. certifico que el alumno/a ha estado escolarizado en la Educación
Secundaria Obligatoria; entre los cursos académicos de I y /

• a de de

PÁGINA 27

• LtnstJI olicial propia de la correspondiente Comunídad Autónoma.

v.. B.o: ELILA DIRECTORIA. ELILA SECRETARIOIA,
(sello del Centro)

Fdo.: Fdo.: _

PÁGINA 28

g
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LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSENI\NZA BAsleA

PAGINA. JI

ANEXO I ·CARACTERlsnCAS.

UBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEt'iANZA BASICA

Formato: 15><21 cms. caja: 26x40 cle.

~. de págln..: 32 págs. htertores. más 4 de cubierta.

Pepellnlert....: Offset de 80 grs/m2.

Imprnión "giMI lntet1ores: A2 tintas. Textos en negro. En e1lrasfondo de todas las páginas.
excepto en la cubierta YSU reverso, figurarán. c.en coloración tenue (4,7% negro. 1.6% azul
retlex y 93.7% traslúcido). de Izqulerde e dOfecha y con una separación ve"leaI de dos
_linees continuas con la leyenda: Ubre de Escularklad de la Ensellanza Básica. En la
página 32 lIgurerán los crédMos.

Pepel cu_: Gofrado. IIpo lela. une cara. de 220 grs/m2.

Impre.ión cublertl: A 4/0 tintas por cuatricromfa. Textos en negro. Escudos a color. Fondo
gris. compuesto de un 34% de clan. y un 38% de, negro. Reverso en blanco.

Texto. de cubierta: Garamond

ESPAt'iA: G. Ught: Cpo.: 11: Track: 6.3 puntos: Escala horizontal: 120.5%

UBRO DE ESCOLARIDAD DE LA ENSEt'iANZA BÁSICA: G. Ught: Cpa.: 20: Track: 0,72
puntos: Escala horizontal: 80%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE •••• : G. BoId: Cpa.: 9: Escala horizontal: 85%
(No aparecerá en Centros en el Exterior Y se sustttulrá por cauta o Mellla en cada caso).

EDUCACiÓN PIjIMARIA Y EDUCACiÓN SECUNDARIA OBUGATORIA: G. Buld: Cpa.: 20:
Track: .0.46 puntos: Escala horizontal: 60%

EDUCACiÓN PRIMARIA Y EDUCACiÓN SECUNDARIA OBUGATORIA (para Centro. en el
Exterior): G.BoId: Cpa.: 22.6: Track: .0.46: Escala horizontal: 60%. Interlineado: 22,8.

ALUMNO/A: G. BoId: Cpa.: 12: Escala horizontal 80%

$ .....: Núme<o: G. BoId: Cpa.: 11: Escala horizontal: 80%

Encuadernación: Rústlca. cosido a caballete con dos puntos de alambre.

S.... Y númll'O:
Siglas de la Comunidad. serie y número del Ubro perforados en ta cubierta y en todas las
páginas del libro. Cada serie se identiflca por Una lelra mayúscula. que Irá precedida de las
siglas de la Comunidad (*), y separada de estas por un guión. A la primera serie corresponde
18 letra A, a la slgutenle la I8Ira B. y asf sucesivamente. Cada serie comprendera un mUlón de
ejemplares. ComIenza con el número 00000o y finaliza con el número 999.999.

(-) Las siglas que corresponden a cada Comunidad, conforme a los respectivos Estatutos de
AUlonomla. son: AndaIucla (AN), Aragón (AR). Asturias (AS). Baleares (BL). canarias (CN).
eantabria (CB). Castila-león (CL). Castlla·La Mancha (CM). cataluila (GC). Comunidad
Valenciana (ev). Extr_ura (EX). Gallela (GL). Madrid (MD). Murcia (MR). Navana (NV). Pals
Vasco (PV). Rloja (RJ).
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LJ:lRO DE CAURCACIO~"ES DE~ BACHJU.ERATO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

LIDRO DE CALIFICACIONES
DEL BACHILLERATO

PÁGL'lA I

"

L!!lRO DE CAllFICAClO~"ES DEL BACHIllERATO

El Libro de Calificaciones del Bachillerato constiruye el documento

oficial que refleja los estudios cursados y las calificaciones obteni

das por el¡1a alumno/a. TIene valor acreditativo de los estudios rea

lizados y posibilita la movilidad de los alumnos entre los centros de

este nivel educativo.

Para las calificaciones en el Bachillerato se empleará la escala numé'

rica de uno a diez sin decimales, considerándose positivas las calitl

caciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores acinco.

El Libro de Calificaciones llevará las.tlrmas fehacientes de las per

sonas que corresponda en cada caso. Debajo de las mismas constará

el nombre y los apellidos del firmante.

La custodia y cumplimentaci6n del Libro de Calificaciones corres

ponde alos centros yserá entregado al alumno una vez superados los

esrudios de Bachillerato.

El Libro de Calificaciones, en caso de traslado del alumno. se remi

tirá del centrO de origen al de destino, a petici6n de este último.

PÁGL'lA 2
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UBRO DE CAUF!CACIO~"ES DEL BACHILLERATO LIBRO DE CAUFiCAClO~"ES DEL BACHI\.LERATO

w

~

DATOS PERSONALES DATOS DE MATRÍCULA

En el día de la fecha el titular de este libro se matricula como alumno de

Bachillerato· en el Centro _

para cursar estudios de _ curso en la Modalidad de _

(Nombre)

(primer apellido)

(Segundo apellido)

(D. N.I.) _

-'"~

--
5

i

!
del9 _

Número: _

Fdo.: _

V.' B.' ELILA SECRETARIO/A

______ a __ de _

V.' B.' ELILA DIRECTORiA

(Sello ¿el cenlrO)

Fdo.: _

Provincia de: _

- Otros estudios:

Para ello presenta: _

- Título de: _

Expedido en:

Centro donde fue obtenido:: _

Provincia: ..,.- _

Nacionalidad: _

Lugar: _

Pars: _

Padres o Iutores:

Fecha de nacimiento: _

Don: _

Dolla: _
En el día de la fecha se autoriza la anulación de matricula solicitada por eli1a

a1umnola tiMar de este Libro de Calificaciones. matriculado en el curso __

Domicilio: de Bachillerato en la modalidad de _ por razones justificadas.

Fechá Calle y número Localidad Provincia a __ de de 19_

ELILA DIRECTORiA

PAOC"AJ

(Sello del =ntto)
Fdo.: _

• Según R. D. 1178192 de 2 de octubre. (D. O. E. del 21)

PAOC"A 4
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UBRO DE CAUFlCACIO~"ES DEL BACHILLERATO

En el día de la fecha se matricula el titular de este libro en el Centro _

para seguir las ense~anzas de curso de Bachillerato, en la Moda-

lidad de con el número del registro de matricula.

LIBRO DE CAUFICAClO~"ES DEL BACHILLERATO

En el día de la fecha se matricula el titular de este libro en el Centro __

para seguir las ense~anzas de curso de Bachillerato. en la Moda-

lidad de .con el número del registro de matrícula.

~m
~

~.

.....,-

______ a de de 19_ _ __~¡__ a __ de de 19 _

V.' B.' EULA DIRECTORIA

(Sello dd cenlto)

Fdo,: _

EULA SEcRETARIO/A

Fdo.: _

V.' B.' EL/LA DIRECTORIA:

(Sello del cenLt¡)

.1

Fdo.: --:-_

EL/LA SECRETARIOIA

Fdo.: _

~n·

i--
En el día de la fecha se autoriza la anulación de matrícula solicitada por ellla

a1umno(a titular de este Libro de Calificaciones. matriculado en el curso__

de Bachillerato en la Modalidad de por razones justificadas.

______ a __ de de 19 _

EULA DIRECTORIA

(Sello del centro)

En el dla de la fecha se autoriZa la anulación de matrícula solicitada por eVla

a1umno/a titular de este Libro de Calificaciones. matriculado en el curso__

de Bachillerato en la Modalidad'de por razones justificadas.

_ a __ de de 19 _

EULA DIRECTORIA

(SeUo del Ctf'\\:to)

6

I
~...

Fdo.: _

PÁGINA S PÁODiA6

·1 Fdo.: _

......,
~
uo



UBRO DE CAUFlC,'CIO~es DEL BACHILLERATO UBRO DE CAl.IFICAClO~es DEL BACHlll.ERATO
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En el día de la fecha se matricula el titular de esle libro en el Centro __ En el dla de la fecha se matricula el titular de este libro en el Centro __

para seguir las ensei\anzas de curso de Bachillerato. en la Moda·

lidad de con el número del registro de matricula.

curso de Bachillerato. en la Moda·

del registro de matrícula.

para seguir las ensei\anzas de _

lidad de con el número _

___-,-__ a __ de de 19 _ ______ a __ de de 19 _

V,, B,' EL:LA DIRECTORIA EIJLA SECRETARIO/A V.' B.' EIJLA DIRECTORIA EL.'!.A SECRETARIO/A

(Sello del centro)

Fdo,; _ Fdo,; _

(SeDo del cenU'O)

Fdo.: _ Fdo.: _ f--

En el día de la fecha se autoriza la anulación de matricula solicitada por el/la

alumno/a titular de este Libro de Calificaciones. matriculado en el curso__

de BaclúlleralO en la Modalidad de por razones justificadas.

En el dla de la fecha se autoriza la anulación de matricula solicitada por eltla

alwnno/a titular de este Libro de Calificaciones. matriculado en el curso__

de BaclúlleralO en la Modalidad de por razoneS justificadas.

5

i-'"'"N
__~ a __ de de 19_' ______ a __ de de 19 _

EL.'!.A DIRECTORIA ELlLA DIRECTORIA

(SeBo del c.entro)

Fdo.; --,__

PAGll'IA 1

(Sello del cenltO)

Fdo.: _

PÁGI:"A 8
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UBRO DE CAUFlCACtO:'(ES DEL BACIIILLERATO

En el día de la fecha se matricula eltiruIar de este libro en el Centro __

..

LmRO DE CAUFlCAClO:'(ES DEL BACHn.LERATO

TRASLADO DEL LIBRO DE CALIFICACIONES

g
~.
...,
'"-

con el número _

para seguir las enseñanzas de _

lidad de _

curso de Bachillerato, en la Moda

del registro de matricula.

DonIDoña _

Secretario/a del InstiNto de Educación Secundaria _

de de 19 _
CERTIFICA:

ElILA SECRETARIO/A I A solicitud del centro ------------------

ya efectos de traslado a dicho centro. que las calificaciones consignadas en el
presente Libro son confonnes con las que figuran en ¡as actas de evaluación.

a __ de de 19_

______ a

V.' B.' ElILA DIRECTORIA

(Sello ce! cenLIo)

Fdo.: _ Fdo.: _
V.' B.' ElILA DIRECTORIA

(Sello dd cenlro)

ElILA SECRETARIO/A f--
Fdo.: _

V.' B.' EL/LA DIRECTORIA

Fdo.: _

DonIDoña _

Secretario/a del Instituto de Educación Secundaria _

CERTIFICA:
A solicitud del centro _

y a efectos de craslado a dicho centro, que las calificaciones consignadas en el '
presente Libro son confonnes con las que figuran en las actas de evaluación.

______ a __ de de 19 _

ElILA SECRETARIO/A

(Sello del cemro)

5

I-""""...,

rAGNA9

Fdo.: _

PÁGIXA 10

Fdo.: _

w
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Ll!lRO DE CAUnCAClO~"ES DEL BACHlU.ERATO UllRO DE CAllF!CAClO~"ES DEL BACHlU.ERATO

w..,
'"..,00

DOn!Dolla _

Secretario/a del Instituto de Educación SecW1daria _

CALIF!CACIO;'\ES DEL BACHILLERATO

Curso académico Régimen _

______ a __ de de 19 _

______ a __ de de 19 _

Don!Dolla _

Secretario/a del Instituto de Educación SecW1daria _

CERTIFlCA:
A solicitud del centrO -'- _

ya efectos de traslado a dicho centro. que las calificaciones consignadas en el
presente Libro son conformes con las que figuran en las actas de evaluación.

f

g
"~.
N..,-

-'"'"N

--
5

1

PÁCINA 12

las siguientes calificaciones:

ElJIa alumno/a _

ha obtenido en el curso de Bachillerato en la Modalidad de

CALlFlCACIONES

ASIGNATURAS CONVOCATORJA CO:-''VOCATORlA
ORDl:'ARIA EXTRAORDINARIA

F""" F"""

EL'LA SECR.ETARJQlk ElJl.A SECRETARlO/A:

(Sello del centrO) (Sello del WlIrO)

Fdo.: -,-_

ELILA SECRETARIOIA

PÁCINA 11

ELlLA SECRETARIO/A

Fdo.: _

V.' B.' ELlLA DIRECTORIA

Fdo.: _

(Sello del centro)

(Sello ¿el centro)

V.' B.' ELlLA DIRECTORIA

Fdo.: _

CERTIFlCA:
A solicitud del centro _

y a efectos de traslado a dicho centro. que las calificaciDnes consignadas en el
presente Libro son conformes con las que figuran en las actas de evaluación.



Régimen _

U3RO DE CAUFlCACIOXES DEL BACHILLERATO

CALIFICACIO:-lES DEL BACHILLERATO

Curso académico _
ElIJa a1umno/a _

ha obtenido en el curso de Bachillerato en la Modalidad de

las siguientes calificaciones:

CALIFICACIOl\'ES

ASIGNATURAS ICO:-lVOCATORlA CO:-lVOCATORIA
ORDI:-IARIA EXTRAORDINARIA

I
I

I

I
I

F...... F«ho

EJ...1..A SECRETARlO/k E1A.A SECRETARIO/A:

(Sello del cc:wo) (Setlo del untro)

PÁGr-'A 13

LIBRO DE CAUFlCACJO:-'OS Da BACHOLERATO

CALIFICACIO:-IES DEL BACHILLERATO

Curso académico Régimen _

Ellla alumno/a ---------

ha obtenido en el curso de Bachillerato en la Modalidad de

las siguientes calificaciones:

CALIFICACIOl'.'ES

ASIGNATURAS COXVOCATORIA COXVOCATORIA
ORDINARIA EXTRAORDINARIA

.

F«ho F.....

EULA SECRETARJOIA: EI...i1..A sEaurrARIO/A:

(Sello dcl tenllO) (Sello del ca'llfO)

PÁGINA 14
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UBRO DE CAUFlCACIOSES DEL BACHILLERATO

CALIFICACIONES DEL BACHILLERATO

Curso académico Régimen _

El¡la a1umno/a _

ha oblenido en el curso de Bachillerato en la Modalidad de
______________ las siguientes calificaciones:

CALIFICACIOl\'ES

ASIG:-IATURAS CONVOCATORIA ICONVOCATORIA
ORDINARIA EXTRAORDINARL~

I
I

I
I
I

!'<cho F",'"

a.Jr..A SECRETARIO/A: E14A SECRETARIOIk

(Sello ckI """,o) (Sello del ccn1I'O)

•

PÁGI:<A Il

LIBRO DE CAUFlCAClOXES DEL BACHll.LERATO

CALIFICACIONES DEL BACHILLERATO

Curso académico Régimen ---------
ElIla alumno/a _

ha obtenido en el curso de Bachii1erato en la Modalidad de

las siguientes calificaciones:

CALIFTCACIOl\'ES

ASIG:-IATURAS CONVOCATORIA CONVOCATORIA
ORDINARIA EXTRAORDINARIA

Fe'" F"""

E1A.A SEcurrAAlQ'A: EI..A.A SECRETARIO/A;

(Sello cid WltrO) (Se:ll0 del c.cnU'O)

PÁGI:<A 16
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UBRO DE CAUACACJO~"ES DEL BACHILLERATO

CALIFICACIONES DEL BACHILLERATO

LmRo DE CAUFlCAaO~"ES DEL BACHnLERATO

TÍTULO DE BACHILLER

g
~
!:::-

Régimen _Curso académico _

El/la alumno/a _

ha obterJdo en el curso de Bachillerato en la Modalidad de.
las siguientes calificaciones:

Con esta fecha el/la alumno/a titular de este Libro solicita le sea expedido el

Título de Bachiller.

a __ de del9_

::¡

-'"'"IV

f

w...
'"..-

"i

El./l.A SECRETARIO/A

Fdo.: _

Fdo.: _

EUlA SECRETARIOIA

a __ de del9_

(Sello dd cenl.fo)

(Sello del centro)

V.' B.' EUlA DIRECTORIA

V.' B.' EUlA DIRECTORIA

Fdo.: _

pA(jC'iA18,-----------

Fdo.: _

Don/DMa -_

Secretario/a dellnstitulo de Educación Secundaria _

CERTIFICA:
'Que el/la alumno/a _

ha finalizado sus estudios de Bachillerato y superado todas las materias. por

lo que reúne las condiciones necesarias para que le sea expedido el TITULO

DE BACHILLER.

PÁGI:'\A 17

CALIFICACIOl'<'ES

ASIG>lATliRAS I CONVOCATORlA COmOCATORJA
ORDINARIA EXTRAORDINARIA

1

I

.

.

Fcha Feha

ElA.A SECRE.TARJOJA: ELILA SECRETARIO/A'

(Sello del CClllJo) (Sdlo del Ul'Ill'O)



UBRO DE CALIFlCAC¡O:-iES OEL BACHILLERATO

En el día de la fecha se hace entrega del presente Libro de Calificaciones
al/a la alumno/> _

que ha superado sus estudios de Bachillerato en el centro _

LIBRO DECAUFlCAClO~'ES DEL BACHILLERATO

OBSERVACIONES

..,

....
'"00

'"

I
______ > __ de de19_

V.' B.' ELJLA DIRECTORIA

(Sello del e:ntro)

Fdo.: _

ELlLA SECRETARIO/A

Fdo.: _

PÁGIXA 19 PÁGINA 20
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LmRO DE CAUACACIOSES DEL BACHILLERATO

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PAGl:SA 21

LIBRO DE CAUP.CAClO~"ES DEL BACHILLERATO

PAGI:'iAU
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ANEXO 11 =CARACTERIST!CAS=

LIBRO DE CALIFICACIONES DEL BACHILLERATO

Formato: 15)(21 cms. caja: 26X40 ele.

NI de pi;lne" 24 págs. Inleriotes. más 4 de cubierta.

Plpel fnterior••: Offset de BO grs/m2.

Impre.lón pígin.. lnt....ore.: A2tintas. Textos en negro. En el trasfondo de todas tas páginas.
excepto en la cubierta Y su reverso, figurarán. con coloración tenue (4,7% negro. 1,6% azul
reftex y 93,7% traslúcido), de iZquierda a derecha y con una separación venk:al de dos
mMlmetros lineas continuas con la leyenda: Ubro de Calificaciones det Bachillerato. En la pág.'
24 figurarán los créditos,

Papel cubierta: Gofrado, tipo tela, una cara, de 220 grs/rn2,

Impresión cubierta: A 4/0 tintas por cuatricromla.. Textos en negro. Escudos a color. Fondo
azli compuesto de un 34% de maganta y un 69% de cian. Reverso en blanco.

Textos de cut,;íerta: Garamooct

ESPAÑA: G. Ught; epa.: 11; Track: 6,3 puntos; Escala horizontal: 120.5%

LIBRO DE CALIFICACIONES DEL BACHILLERATO: G. Ught: Cpa.: 22: Track: 0.72 punlos:
Escala horiZontal: 70%

LIBRO DE CALIFICACIONES DEL BACHILLERATO (Pa.. Centros en el exterior): G. BoId:
epo.: 22; Track: 0,72 puntos: Escala horizontal: 70%. Inter1ineado 38.

COMUNIDAD AUTONOMA DE ....: G. BoId: Cpa.: 9: Escala horizonlaJ: 85%
(No aparecerá en centros en el Exterior y se sustituirá por ceuta o Melilla en cada caso),

ALUMNO/A: G. BoId: Cpa.: 12: Escala horizontal 80%

SERIE: NUMERO: G. BoId: Cpa.: 11: Escala horizontal: 80%.

ENCUADERNACIóN: Rústica. cosido a caballete con dos puntos de alambre.

SERIE Y NUMERO:

s¡gtas de la Comunidad. serie Y número del libro peñorados en la cubierta y en todas las
páginas del Iltlro. cada serie se identifica por una letra mayúscula,. que Irá Jlfecedlda de les
siglas de la Comunidad (0), Yseparada de estas por un guión. A la primera serie corresponde
la letra A. a la siguiente la letra e, y asf sucesivamente. Cada serie comprenderá 100.000
ejemplares. comienza 'con el número 00000 y finaliza con el número 99.999. El número irá
segWdo de la letra e, separada de( mismo por un guión.

(*) Las siglas que corresponden a cada comunidad. conforme a los respectivos Estatutos de
Autonomia. son: Andalucía, (AN), Aragón (AA), Asturias (AS), Baleares (Bl), Canarias (eN).
Cantabria (CB), Castilla-león (Cl), Castilla·La Mancha (CM), CótaltiOa (GC), Comunidad
Valenciana (CV), Extremadura (EX), Galicia (Gl), Madrid (MO), Murcia (MA), Navarra (NV), País
Vasco (PV). Ríoja (RJ).

'.~'

ANEXO 111

PROMOCION DESDE UN CURSO DEL SISTEMA QUE SE EXTINGUE, NO APROBADO EN SU
TOTALIDAD, A OTRO DEL NUevO SISTEMA.

~""'''''''qa."",-: I'AllMOCIONIllt

It' de E.G.B. cursado 1Q de E.S.O.

7fI de E.G.S. cursado 20 de E.S.O.

It' de E.G.B. cursado y Cartiflcado 30 de E.S.O.
do Escolaridad.

.

~ 10 de B.U.P. con dos materias no
superadas corno máximo. 4lil de E.S.O.
- 10 de F.P. de Primer Grado con dos
malerias no superadas como máximo.

- 2lil de B.U.P. con dos materias no 1° de Bachillerato.
SUpet'8das como máximo.
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