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10 establecido en el Real Decreto 2298/1983. de 28 
de julio. por el que se regulə əl sistema de becas y otras 
ayudas al estudio. de can'icter personalizado. no aba
naran cantidad alguna por los conceptos establecidos 
en la presente Orden. incluyendo tanto los conceptos 
de inscripci6n 0 apertura de expediente y servi"ios gene
rales. como los de matrıcula de curso completo 0 de 
matrıcula de asignaturas sueltas. 

2. Lo establecido en el presente numero sera de 
aplicaei6n. asimismo. a los beneficiarios de las becas 
o ayudas de caracter especial a que se refiere el tıtu-
10 III del mencionado Real Decreto. siempre y cuando 
se establezca ası en la correspondiente convocatoria.· 

3. A los efectos de formalizaci6n de matrlcula. los 
solicitantes de dichas becas 0 ayudas podran realizarla 
sin el previo pago de las tarifas establecidas. acreditando 
esta circunstancia con la d6cumentaci6n justificativa. 
Una vez resuelta la convocatoria de becas 0 ayudas. 
los alumnos beneficiııriı:ıs de las mismas deberan pre
sentar la credencial correspondiente en la Secretarıa del 
centro. 

4. Los alumnos que habiendo hecho uso de la facul
tad anterior no consigan.la condici6n de becarios. debe
ran satisfacer los precios establecidos en el plazo de 
quince dıas a partir de la notificaci6n de la denegaci6n. 
Los centros lIevaran control de los alumnos que se 
encuentren en tales circunstancias al objeto de asegıırar 
el cumplimiento de esta previsi6n. . 

Duodecimo.-Los miembros de familias numerosas 
tendran derecho a la obtenci6n de las bonificaciones 
y exenciones establecidas. para 10 cual acreditaran su 
condici6n mediante la exhibici6n del tıtulo de beneficiario 
al formalizar la matrlcula. comprobı\ndose por la Secre
tarfa del centroel cumplimiento de los requisitos exi
gidos. 
Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 29 de maya de 1995. 

SUAREZ PERTIERRA 
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

13645 ORDEN de 29 de mayo de 1995 por la que 
se establecen los elementos basicos de los 
informes de evaluaci6n del grado e/emental 
de las enserianzas de danza y de los grados 
elemental y medio de las enserianzas de musi
ca. reguliıdas por la Ley Organica 1/1990. 
de 3 octubre. de Ordenaci6n General del Sis
tema Educativo. 

La Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Orde
naci6n General del Sistema Educativo. determina en su 
artıculo 4.°. apartado 2. que el Gobierno fijara los aspec
tos basicos del currıculo que constituiran las ensefianzas 
mlnimas. con el fin de garantizar una formaci6n comun 
de todos los alumnos y la validez de los tıtulos corres
pondientes. 

Los Reales Decretos 755/1992 y 756(1992. ambos 
de 26 de junio. establecen los aspectos basicos del currı
culo del grado elemental de las ensefianzas de danza 
y de los grados elemental y medio de las ensefianzas 
de musica. respectivamente. En estas normas se dispone 
que el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas. determinara los ele
mentos basicos de los informes de evaluaci6n. ası como 
los requisitos formales derivados de dicho proceso que 
sean precisos para garantizar la movilidad de los alum
nos. 

En su virtud. previo informe del Consejo Escolar del 
Estado yde los 6rganos competentes de las Comuni
dades Aut6noinas con plenas competencias en materia 
educativa. este Ministerio dispone: 

Primero.-La .presente Orden establece los elementos 
basicos de los informes de evaluaci6n correspondientes 
al grado elemental de las ensefianzas de danza y a los 
grados elemental y medio de las ensefianzas de musica. 
reguladas en la Ley Organica 1/1990. de 3 de pctubre. 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Segundo.-1. Los documentos de evaluaci6n en el 
grado elemental de las ensefianzas de musica yde danza 
son: EI expediente academico personal. las actas de eva
luaci6n. el certificado academico a efectos de traslado 
y los informes de evaluaci6n individualizados. 

2. Son documentos de evaluaci6n en el grado medio 
de las ensefianzas de musica: EI expediente academico 
personal. las actas de evaluaci6n. el libro de califica
ciones y los informes de evaluaci6n individualizados. 

3. De ellos. en el grado elemental tienen la con
sideraci6n de bı\sicos. a los efectos de la presente Orden: 

EI certificado academico a efectos de traslado de 
centro. 

En el caso de que el alumno se traslade a otro centro 
antes de haber concluido el curso: Un informe de eva
luaci6n individualizado. en el que se recogera. a efectos 
de traslado. toda aquella informaci6n que resulte nece
saria para la continuidad del proceso de aprendizaje. 
Sera elaborado por el tutor del curso que el alumno 
estuviera realizando en el centro. a partir de los datos 
facilitados por los profesores de las distintas asignaturas. 

4. En el grado medio la consideraci6n de basico 
corresponde a: 

Ellibro de calificaciones. 
En el caso de que el alumno se traslade a otro centro 

antes de haber conCıuido el curso: Un informe de eva
luaci6n individualizado. en el que se recogera. a efectos 
de traslado. toda aquella informaci6n que resulte necea
ria para la continuidad del proceso de aprendizaje. Sera 
elaborado por el tutor del curso que el alumno estuviera 
realizando en el centro. a partir de los datos facilitados 
por los profesores de las distintas asignaturas. 

Tercero.-1. En el grado elemental de las ensefian
zas de musica y danza los resultados de la evaluaci6n 
final de las distintas asignaturas se expresaran mediante 
los terminos «apto» y <<nO apto». 

2. En el grado medio de las ensefianzas de musica 
los resultados de la evaluaci6n final de las distintas asig
naturas se expresaran mediante la escala numerica de 1 
a 10 sin decimales. considerandose positivas las cali
ficaciones iguales 0 superiores a cinco y negativas las 
inferiores a cinco. 

Cuarto.-1. EI certificado academico a efectos de 
traslado se ajustara en su contenido al modelo que. para 
las ensefianzas de grado elemental de musica y danza. 
se recoge en 108 anexos I y ii respectivamente. y en 
su formato a 10 que establezcan las Administraciones 
educativas. 

2. EI certificado academico a efectos de traslado 
sera remitido por el centro de origen al de destino. a 
petici6n de este. cuando un alumno se traslade de centro 
antes de haber concluido el grado elemental. 

3. En el caso de alumnos incorporados desde planes 
de estudios anteriores a la nueva ordenaci6n del sistema 
educativo. de acuerdo con las disposiciones reguladoras 
del calendario de implantaci6n. se adjuntara certificado 
de estudios sobre las ensefianzas cursadas confonne 
a dichos planes. 
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4. EI centro receptor abrira el correspondiente expe
diente acadamico del alumno al que incorporara 105 
datos del certificado acadamico de traslado. 

5. En el caso de alumnos de centros privados, 105 
centros publicos a que estan adscritos cumplimentaran 
una diligencia ən la que constara que las calificaciones 
que figuran en el certificado de traslado concuerdan con 
las actas que constan en el Consərvatorio. 

Quinto.-l. Ellibro de calificaciones de grado medio 
əs əl documənto oficial donde se recogəran las califi
caciones obtenidas por el alumno, la informaci6n sobre 
su permanencia en el centro, y, en su caso, sobre 105 
traslados de matrfcula. Asimismo, constara la solicitud, 
por parte del alumno, de la expedici6n del tftulo corres
pondiente, una vez superadas las materias correspon
dientes al ultimo curso de grado medio. 

EI libro de calificaciones se referira a 105 estudios 
cursados dentro de una unica especialidad. En el caso 
de alumnos que cursən mas də una especialidad en əl 
plan de estudios regulado ən əl Real Decreto 756/1992, 
de 26 de junio, se cumplimentara un Iibro de califica
ciones por cada especialidad cursada, indicandose en 
su caso, en la pagina de «estudios previos de grado 
medio en otras especialidades», las asignaturas comunes 
superadas y la calificaci6n obtenida. 

2. EI Iibro də calificaciones se ajustara al modelo 
y caracterfsticas que figuran en el anexo III de la presente 
Orden y sera editado por las Administraciones educativas 
con plenas competencias en materia de educaci6n, que 
estableceran tambian el procedimiento de solicitud y 
registro del citado documento. 
. 3. Corresponde a 105 centros la cumplimentaci6n 
y custodia de 105 libros de calificaciones. Una vez supe
rados 105 estudios, ellibro sera entregado a 105 alumnos, 
10 cual se hara constar en la diligencia correspondiente 
del libro, de la que se guardara copia con el expediente 
del alumno. 

4; Cuando un alumno se traslade de centro antes 
de haber concluido sus estudios de grado medio, el cen
tro de origen remitira al de destino, a petici6n de aste, 
el libro de calificaciones del alumno, haciendo constar, 
en la diligencia correspondiente, que las calificaciones 
concuerdan con las actas que ohran en el centro. Cuando 
el libro de calificaciones corresponda a alumnos de 
cen-tros privados, esta diligencia sera cumplimentada 
por el Conservatorio al que estan adscritos. 

, 

5. En el caso de alumnos incorporados desde planes 
de estudios anteriores a la nuevə ordenəci6n del sistemə 
educativo, se adjuntara certicado de estudios sobre las 
ensefianzas cursadas conforme a dichos planes .. 

6. EI centro receptor abrira el correspondiente expe
diente acadamico del alumno al que incorporara 105 
datos dellibro de calificaciones. 

Sexto. -En las Comunidades Aut6nomas cuyas len
guas tengan estatutariamente atribuido caracter oficial, 
105 documəntos basicos de evaluaci6n establecidos en 
la presente Orden podran ser redact;;ıdos en la corres
pondiente lengua, debiendo ser expedidos, en todo caso, 
en forma bilingüe cuando 10 pidan 105 alumnos y debien
do figurar siempre el texto castellano cuando hayan de 
surtir efectos fuera del ambito de la Comunidad. 

Saptimo.-la supervisi6n del procedimiento de cum
plimentaci6n y custodia de 105 diferentes documentos 
de evaluaci6n se realizara en la forma que las diferentes 
Administraciones competentes determinen. 

Octavo.-los documentos de evaluaci6n lIevaran las 
firmas fehacientes de las personas que corresponda en 
cada caso, con indicaci6n del puesto desempefiado. 
Debajo de las mismas constara el nombre y 105 apellidos 
del firmante. 
Disposici6n final primera. 

la presente Orden, que se dicta en virtud de 10 pre
visto en 105 artfculos 13.2 y 18, respectivamente, de 
105 Reales Decretos 755/1992 y 756/1992, ambos de 
26 de junio, y en uso de la competencia estatal para 
la obtenci6n, expedici6n y homologaci6n de tftulos aca
damicos y profesionales validos en todo el territorio espa
fiol, recogida expresanıəntə en la disposici6n adicional 
primera 2 c) de la lev Organica 8/1985, də 3 de julio, 
rəguladora del Derecho a la Educaci6n əs də aplicaci6n 
en todo əl tərritorio naciona!. 
Disposici6n final səgunda. 

la Səcrətarfa də Estado də Educaci6n y, en su caso, 
105 orgarıismos compətəntəs də las comunidades aut6-
nomas con plənas compətəncias ən matəria əducativa 
dictaran las instruccionəs precisas para la corrəcta apli
caci6n də la prəsənte Orden. 

Madrid, 29 də maya də 1995. 

SUAREZ PERTIERRA 

Excmo. Sr. Səcrətario də Estado de Educaci6n. 



ANEXQ! 

DATOS DEL CENTRO DE ORIGEN 

DENOMINACI6N ............•.......•..................•.•...•...•........... _ ...............••....••...•.... 
NORMA CREACr6N/AUTORlZACI6N .........................•. TlTUl.4.RIDAD .••.........•.... 
LOCALlDAD .................. PROVINCIA ....... : ...... . 

DATOS PERSON:ALES DEL ALUMNO 

APELLIDOS 
NOMBRE .. 

FECHA NACIMIENTO 
.PROVINCIA .... 

NACIONALIDAD ... 

NOMBRE PADRE 0 TUTQR 

NOM8RE MADRE 0 TUTORA 

LOCALIDAD: ..... . 

DATOS DEL CURRICULO DE GRADO ELEMENIAL DE M1JSICA IMPARTIDQ iN EL 
CENTRQ DE ORIGEN (I) 

DlSPQSJCIONES REGULADORAS DEL CURRfcULO 

RELACION DE ASIGNATURAS DEL CURRlCULO CORRESPONDlENTES A LA 
ESPECIALIDAD CURSADA POR EL ALUMNO: 

CVRSO 1° CURSO 2° CURSO 3° CVRSO 4° 

(ı) Unicamente cuaııdo d ..::ı:,ıı-ıro de desıino se encuenlre en e! ambito de gestiÔD de disıinta 

AdDlinisıraci6n educativa al çk origen. 

DATOS DE u.. EVALUACK>N Dn. ALVMNO 

ESPEClALlDAD AS1GNATVRAS; "'"' RaULTApa ,,"0 RESULTAOO ,,"0 RESULTADO ............ , .... ~ ct1 eltlı columno 1 .. ''l ı;;VAWACJON ''l EVALUACION '(1) EVALUACıON 
............. '1i&Df.Wn.ıı de: clda -> 0' 0' 0' ,., ,., ,., ~, 

""MER 

CI)P.SO 

SEOUNDO . 
CURSO 

TER.CER 

CtlRSO 

CtlARTO 
• 

ÇU"", 

OBSERVACIONES 50BRE LA PERMANENCIA EN EL GItAOO El.EMENTAL: 

hıd'qn. on ... ca*<>, el IUP\I4Ik> d~ unpliKio5n ıl;:1 limi!.. de ,..muırıcnciıı •• :abl"",ido <0 d articu!o 16 d.i R~.ı 0..0"'10 
75611992, dt 26 d. junio y ci .UL'LO (1 ... " .1 ~. iC auIQriW. 

( ) 1""'~U_. 1110 acao.:mıco. 

(2) se! çonıjglllOran Loıı .i",ienı" daloo: APtOJ no Apto 0 coovllidadl. 
(.) ı.., zona ıombrcada oe cllll'lJ'li .... ol.U'ıi eo c .. o de n:J>C'ici6n ıl<: ..;.şOl!ıır .. 0 cııl'lOl, conformc. 10 est.ab!ccid" ~n cı artIculo 16 <kı Real D«rı:ıo 75611992. 
ıl<: 26 de jıınio. 

D.lDon. Stıeretariofadel Conseı:vatorio 

CER.TIFICA: 
A wliciıud del centro ya efectos de trasbdo a dicho centro, que los daıos que recoge 
d Jlrescmte certificado se corresponden con los de! expediente dd alumno. 

______________ ,a de de 

VOBa EUL.A DI~ECTOR.IA ELfLA SECRETARIOfA 

(seUo del centro) 

F~. __________________ __ F~ ____________ --'-_ 
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ANEXQ ii 

CERTIFICADO ACADEMICO A EFECTOŞ DE TRASLADO CORRESPONDTENTE AL GRADO 
ELEMENTAL DE tAS ENSENANZAS DE DANZA 

DATOS DEL (ENTRQ DE ORJGEN 

. DENOMINACIÖN ... 
NORMA CREACıÖNfAUTORIZACıÖN,. 
LOCAUDAD 

T1TULARIDAD .. 
PROVINCIA., .. 

DATOS PERSONALES DEL ALU!\fNO 

APELLIDOS 
NOMBRE .. 

FECHA NACIMIENTO 
........... PROVINCIA .. 

NACIONALlDAD ... 

NOMBRE PADRE 0 TUTOR 

NOMBRE MADRE 0 TUTORA 

LOCALIDAD ..................... . 

DATOS OEL CURRICULO DE GRADO ELEl\fENTAL DE DANZA II\1PARTlDO EN EL 
CENTRO DE ORIGEN (1) 

DISPOSICIONES REGULADORAS DEL CURRfcULO 

RELACION DE ASIGNATURAS DEL CURRICULO: 

CURSO 1" CURSO 2" CURSO 3" CURSO 4" 

(1) Unicamenıe cuando el centro de destino se encuenlre en el ıimhito de gesti6n de distinta Administraci6n 
educativa al de origen. 

OATOS DE LA. EVALUACION DEL ALUMNO 

ASIONATUR.AS: ANO RESULTAOO ANO RESULTAOO A'O RESULTADO 
(Indiqu • .., en .ot. column. ı .. ('l EVALUACION Ol EVALUACION OL EVALUACION 
.. ig .... ıura. de •• d •• "!'SOl ol (2) ol 

(Ol (Ol (Ol (Ol 

PRIMER 

CURSO 

SEGUNDO 

CURSO 

TERCER ! 

CURSO \ ! 
, 
, 

CUARTO , 

C"",O i 

i 

L 

OBSER.VACIONES SOBRE LA PERMANENCIA EH EL ORA-DO ELEMENTAL: 

Indiq~~ ... on .li OL"" •• 1 oııpuesto de Impli.d6n dol limiı. de "~ımıın,,,,,,i ••• ıablcddo on cı .nkul" ı ı d.ı Rui 0..01'<10 

755/1992, de 26 de jun;o y.1 cui'ao pını .1 ,1"0 .. IUIO";1.o. 

(2) s<c consignarin 10. ıigııi.nl .. d.IO$: Arlol no Arlo 0 ~onv.lidadı. 
(_) Lıı zonıı OOınbNad .... cııınplirnentını en .1.., d~ Np<lieı6n de '''~",wr .. 0 .urso., oonforme. 10 ~sı.hl«ido on .1 .,,(culo 11 dd Rui o..r.ıo 75511992 
d. 26 do jıınio. 

D.lDoiia Secretariofa de! Conservalorio _______ _ 

CERTIFICA: 
A soliciıud del cenlro ya efectos de trulado a 'j1icho centro, que los dalos que recogi 
el presente certificado se corresponden con 105 de! expediente de] alumno. 

_____ ,0 ____ ,d. de 

V"B" ELfLA DIREcrORfA ELfLA SECRETARIOfA 

(sel1o del centro) 

Fdo. _______ _ Fdo _______ _ 
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~ODELO DE LA CUBIERTA 

I 

.J_-<_ 
; 

.., 
~S:2 
z~ 
0::8 

~.. ~cs 
g ' ,z U 

___ , _ i--.~.-<___ ~ Q 
: --=#,1;; ---. mu~ 
~:"-1 '-1 

, ~ 
co 

i i 9 

I
i § 
I ~ 

i 

.1 

---'1'-'-
)'0 .... 

ANExa III 
LmRa DE CALJFJCACIONES DEL GRAOO MEDIa DE LAS ENSE8ANZAS DE MusıCA 

~ 
~ 

J 

UBRd DE C~ICACIONES DEl. ORADQ MEDIO DE MUSTCA 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

~r; '-,-:- i~"-! ~ . ~ """"""""""""""",' -- i. --~ -- J ;:, 
;; 

LIBRO DE CALIFICACIONES 
DEL GRADO MEDIQ DE MUSICh 

ESPECIALIDAD: ___________ _ 
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UBRO DI! CAUF1CACTONES DEL ORADO MEDJƏ DE M\!SICA 

_ Et Libro de caı.ificacioncs del GtaıSo Medio de Mıisiea cr:mstituye el documento ofıcial que refleja ıos estudios cursados y iu 
alificaciones obt.,idas por ellla aJomno/. deıılm de una determinada espocialidad y !iu pemı.tnencia en este grado. Tiene valor 
~itativo de 101 estudKıs realiı2ıb y posibilita la dOYilidad de 105 a1umnos efttre ios eentros que imparten Gmdo Medio. 

- para las caJjfi.caciones se eaıpleari la escala ııı.ımerica de uno a diez, sin decimales. 

• El Libro de Califıcacioacs Ilevanl. LaIi fırmas fdıacientes de las personas que corresponda en cada C8.$(). Debajo de las mismas 
conı;tari cı nombre y los apelJidos de! firrnıuil'e. 

- La cusıodia y cumplimentaci6ıı del l.ibro 4e Califıcaciones corresponde a 105 c«ıtros y sen! eDtreSad"o .1 aJu~ un. vez 
superados 101 estudi05. 

- Bl J..ibrode Caliticaeiones, en caso de traslado deln. a1umno1., &ci renıitinl. dd ccnlro de oriım.1 de destino, • petici6n de &;1" 
ıiltimo. 

PAGINA2 

L1BRO DE CAUFICA.CIONES DEL OltAOO MEO!O DE MUS:CA 

DATOS PERSONALES 

(F"'ı:''''ır. dd .ı...ımG) 

(D.N.I.): .. 

(Primer apellido): 

(Segundo apenido): 

(Nom.bre): 

fecha de nacimiento: 

Lugar: ?rO'I:ncia:. 

Pa{s: ... Nacioruı.lidad: 

Padres 0 tuıores: 

Don: .....••.... 

Doiia: 

Oom.icilio· 
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UBRO DE CAUFICACJONES DEL GRADO MEDıa DE MUSICA 

DATOS DE MATRICULA 

En el .:Ha de la fe;;:ha el titular de esle libro se ma.tricul. como .lumno de Grado Medio de Mı1sica en la espeı:ialidad 

-:::c::-cccc:C":::c:=:cc:;:-----,: en el Cenıro paı-a 
cursar ıas eııseiianıas de __ curı;o. con cı nılmero de regisıro de matricula, 0 traıı superar la pru~ba de a~ceso al 
n.lp,'O __ de Grado Mediol 0 procedenle de planes de estudios anıeriores a la nuev. ordenaci6n de! sistema edUcatl\'O. 

, . de de 

VOBO EULA DIRECTORI A EULA SECRETARIO/A 

(sel1o del cenlro) 

FOO. __ ~ __ Fdo. _____ _ 

Conforme a 10 establecido en ei .rticulo 17 del Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, se ampıra la matricula al .;:ursofs 
___ ' con el numero de regisıro de matricul.. . 

-----,. d, do 

VO 8° EULA DIRECTOR/A EULA SECRETARIO/A 

(sello del cenlro) 

Fdo. ____ _ Fdo. _____ _ 

PAGlNA 4 

UBRO DE CALlFlCACIONES DEL GRADa MEDIO DE MUSICA 

DATOS DE MATR1CULA 

En e! di. de la fecba el titulu de este libro se matricula roma alumno de Grado Medio de Mı1sica en la especialidad 
en cı Cenıro para 

=re=.=.=i,="'c::="'=re""..",..===dC'-_-_-_--=curso. con el nılmero de registro de matricul •. 

-----,. de de 

VOBO EULA DIRECfOR!A EULA SECRET ARIOI A 

(sello del cenıro) 

Foo. ____ _ Fdo. _____ _ 

Confonne. lo_establecido en el articulo 17 del Real Dccreto 756/1992, de 26 de junio,.se .mpU. la matricula al cursols 
___ ' con el nı1mero de registro de matricula. 

-----,. d, do 

VO BO EULA DIRECTOR/A EULA SECRETARIO/A 

(sello de! centro) 

Fdo. ____ _ FOO. ____ _ 
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U8RO DE CAUF!CACIONES DEL ORADa MEDlO DE MUSICA 

DATOS DE MATRICULA 

ED cı diı de la fecha cı litular de csic libro se mamculı como alumno de Grado Medio de Mılsica en La espociılidııd 

-~"7--~-~c-----, el! e[ Ccntro para 
seguir [as cnsefianzas de __ curso, con el nılınero de registro de matrlcula. 

-----,. de de 

VODO ELlLA DIRECTOR/A EULA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

Fdo. ____ _ Fdo. ____ _ 

Conformc a 10 establecido en el artfculo 17 del Real Decrcto 756/1992, de::!6 de junio, se amplfa la mafricula al cursols 
____ , con el mimero de registro de matrlcula. 

-----,. de de 

VO 8° ELlLA DIRECTOR/A EL/LA SECRET ARIQI A 

(sello del centro) 

Fdo, ____ _ Fdo. ____ _ 

Pi '::;r~A ii 

Ll8RO DE CALlFICACıONES DEL ORADO MEDIO DE MUSICA 

DATOS DE MATRICULA 

En el dia de la fecha el ıiıular de esle libro se maıricula como alunıno de Gnı.do Medi() de Mılsica en la espeeialidad 

:C-~"7--~~-;C---C en el Centro para 
seguir las enseiianzas de __ curso, con cı nı1mero de registro de malricula. 

-----,. de de 

VOBO ELlLA DIRECTOR/A ELlLA SECRETARJO/A 

(sello del centro) 

·Fdo. ____ _ Fdo. _____ _ 

Confonne a 10 establecido en el artfculo i7 de! Real Decrcto 75611992, de 26 de junio, se ampJ{a la matriculı i1 cuno/s 
___ ' con cı nılmero de regisıro de matrlcula. 

-----,. do do 

VO 8° ELlLA DIRECTOR/A ELlLA SECRETARIO/A 

(seIlo dcl centro) 

Fdo. ____ _ Fdo. __ _ 
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UBRO DE CAUFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE MUSICA 

DATOS DE MATRICULA 

En el dia de La fecha el titular de este libro se matricı.ıla como alı.ımno de Grado Medio de Mıisica en la especialidad 

C:=~C-=7=C:-"'-----: en el Centro para 
seguir las enseiianı.as de __ CUr&O, con el nı1mero de registro de matricı.ıla. 

-----". de de 

VQB O EULA D1RECTORfA ELfLA SECRETARIO/A 

(se110 del centro) 

Fdo. ____ _ FOO, ____ _ 

Conforme a 10 establecido en e! articı.ılo 17 de! Real I)ecreto 756/1992, de 26 de jı.ınio, se amplfa la matricula al cursols 
, con el numero de registro de matrfcula. 

-----,. de de 

V" BO EULA D1RECTORfA ELlLA SECRETARIO/A 

(sello del centro) 

Fdo. _____ _ Fdo. _____ _ 

PAGINA 8 

Ll8RO DE CAUFlCAClONES Da GRADa MEDIO DE MUSICA 

DATOS DE MATRICULA 

En eI dıa de la fecba el titular de este libro se matricula como alunuıo de Grado Medio de Mıisica en la especia1idad 

"-:-C--;---~-=C-L----: en el Cenıro ' para 
seguir las enseiianzas de __ curso, con e! nı1mero de registro de matrfcula. 

-----,. de de 

YOBO EULA D1RECTOR/A EULA SECRET ARIOI A 

(sello de! centro) 

Fdo. _____ _ Fdo. _____ _ 

Conforme a 10 establecido en e! artfcı.ıl0 17 del Reıi! Decreto 756/19Q 2, de 26 de junio, se amplla la ma.tıicula al cursofs' 
___ ' con et nıimero de regıslro de matricula. 

-----,. de de 

YO BO EULA D1RECTOR/A ELlLA SECRET ARIOI A 

(sell;, dd centro) 

Fdo. ____ _ Fdo. _____ _ 
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LlBRO DE CALlFICACIONES DEL GRADO MEDlO DE MUSICA 

DATOS DE MATRICULA 

En el dia de la feıcha el titular de este 1ib50 se matricula coıno aluınno de Grado Medio de Mı1sica en La especialidad 

cc::c:-cc:-:=:-c:::::c:-;---: en el Centro para 
seguir las enseiian:ıas de __ curso, con el mimero de registro de matrfcu!a, 

-----,. de de 

YOBO ELlLA DlRECTOR/A ELlLA SECRETARIO/A 

(00110 del centro) 

Fdo, ____ _ Fdo, _____ _ 

Conforme a 10 esıablecido en el artfculo 17 del Real Decreto 756fl992, de 26 de junio, se ampUa la matrfcula al cursols 
___ ' con eI mimero de registro de matrfcula, 

-----,. de de 

YO 80 ELlLA DlRECTOR/A ELlLA SECRETARIO/A 

• (sello del centro) 

Fdo, ____ _ Fdo, _____ _ 

PAGlNA 10 

LlBRO DE CALIFICAClQNES DEL GRADO MEDIO DE MUSICA 

DATOS DE MATRICULA 

En el dia de la feclıa el titular de este Iibro se maıricula como aluınna de Orada Media de Mı1sica en la especialidad 

::::=~::-:::::-;:C=:-:;:-----:. eıı el Centro • para 
ooguir las enseii.anzas de __ curso, con el nı1mero de registro de matricula, 

------,. de de 

YOBO EULA DIRECTOR/A ELlLA SECRETARIO/A 

(00110 del centro) 

Fdo, ____ _ Fdo. _____ _ 

Conforme a 10 establecido en el articulo i7 del Real Oe:::reto 75611 992, de 26 de junio, se amplfa la malrfcula al cursols 
___ ' con el mimero de regisıro de matricula. 

-----". de de 

yo B" ELILA DIRECTOR/A EULA SECRETARIOIA 

(sello de! centro) 

fdo. _____ _ Fdo. _____ _ 
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UBRO DE CAUFlCACJONES DEL ORADa MEDIO DE MUS1CA 

DATOS DE MATRICULA 

En el dı. de la fecha e1 tiıutar de esle libro se rnalricula coma aluırino de Grada Medio de MUsica eD. la espcıcialidad 

_~-'-__ ,""""_--,-_-: eıı el Cenlro para 
seguir ias enseiianza.s de __ cu~, con el nıimero de regisıro de malricula. 

-----,. de de 

V08° EULA DIRECTORlA EULA SECRETARlO/A 

(sello de] cenlro) 

Fdo. -'-___ _ Foo. ____ _ 
\ 

Confonne a 10 esıablecido eıı e1 arHculo 17 de] Real Decreto 7S6/!992, de 26 de junio, se amplfa la rnatrfcuLa al cursols 
, con ~i nı1mero de regisıro de malricula. 

----~,. do de 

VO 8° ELlLA DIRECTOR/A ELlLA SECRETARIO/A 

(sello del cenlro) 

Fdo. _____ _ Fdo. _____ _ 

PAGINA 12 

UBRO DE CAUFICACIONES DEL GIlADO ME.DIO DE MUSICA 

TRASLADO OEL LIBRO DE CAUFICAClONES 

OID" .....•..• ' ....•...•..••....•.... 
Secretario/a del Conservatorio 

CERTlFICA: 
A solicilW:ı de1 cenlro y a efectos de traslado a dicho centro, que 1011.$ 

caIificaciones consignadas en el presente Libro son confonnes a l.ııs que figuran en las actas de evalııaci6n. 

-----,. de do 

VOBO ELlLA DlRECTORlA EULA SECRETARIO/A 
(sello del cenıro) 

Foo. ____ _ Fdo. ____ _ 

0/0" .................... . 
Socreıario/a de! Conserva1orio . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . 

CERtlfICA: 
A solicitud del cenlro ya efectos de traslado a dicho centro, que tas ca.1ifi.;açiones 
consignadas en el presente Libro son conformes a l.ııs que figuran en las ac:las de eva1uaci6n. 

-----,. do de 

VOBO ELlLA DIRECTOR/A EULA SECRETARIO/A 
(sello de! cenlro) 

Fdo. _____ _ Fdo. _____ _ 
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L1BRO DE CALlFICACIONES DE!. GRAOO MEDIO DE MUSICA 

TRASLADO DEL LlBRO DE CALlFICACIONES 

D!D" .. 
Secretario/a del Conservatorio 

CERTIFICA: 

A solicitud de! cenfro y a efoctos de traslado a dicho centro, que !as 
calificaciones consignadas en el presente Libro son confomıes a las que figuran en las ıclas de evalWlci6n. 

______ ,. __ do ____ do __ 

YOB" EULA DIRECTOR/A ELlLA SECRETARIO/A 
(sello del centro) 

Fdo._-, __ Fdo., _____ _ 

D!D" 
Secretario/a de! Conservatorio 

............... - ...................... . 

CERTIFICA: 

A solicitud del centro y a efectos de traslado a dicho centro. que las 
calificaciones consignadas en el presenle Libro son conformes a las que figuran en ias IClas de evaluaci6n. 

-----". do 

YOB" ELfLA DIRECTOR/A 

do 

ELILA SECRET ARıol A 
(sello del centro) 

Fdo. _____ _ Fdo; _____ _ 

PAGlNA 14 

L1BR,O DE CALlFıCACıONES DE!. GRAOO MEDıa DE MUSlCA 

TRASLADQ DEL LlBRO DE CALIFICACIONES 

D!D" .. 
Secretario/a de! Conservatorio 

CERTIFICA: 

A solicitud de! centro y a efectos de tras!ado a dicho cenlro, que las 
califıcaciones consignadas en el presente Libro SCH\iconformes a las que figuran en las aclas de evaluaci6n. 

-----,. do do 

YOBO .ELlLA DIRECTOR!A ELlLA SECRETARIO/A 

(sello del cenlro) 

Fdo. _____ _ Fdo. _____ _ 

D!D". 
Secretario/a del Conservatorio 

CERTIFICA: 

A solicitud del centro y a efeclos de traslado a dicho centro, que las 
calificaciones consignadas en el presente Libro son conformes a las que figuran en las aclas de evaluaci6n. 

-----,. do do 

V"BO ELlLA DIRECTORJA EL!LA SECRETARIO/A 

(se!lo del centro) 

Fdo. ______ _ Fdo., _____ _ 
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UBRO DE CAUFICACIONES Da GRADO MEDlO DE MUSICA 

ANOS DE PERMANENCIA EN EL GRADO MEDlO 

ANO ACADEMICO EL DlRECTOR 

(sello de! centro) 

CURSD DE LA ESPECIAUDAD 
--

Fdo. ---

AND ACADEMICO EL DIRECTOR 

- (sel1o de! centro) 

CURSO DE LA ESPECIALIDAD 
--

Fdo. ---

ANO ACADEMICO EL DIRECTDR 

(setlo del centro) 

CURSD DE LA ESPECIALIDAD 
--

Fdc. ---
ANO ACADEMICD EL D1RECTOR 

(seIto de! centro) 

'CURSD DE LA ESPECIALIDAD 

-- fdo. ---

'AND ACADEMICO EL DIRECTOR 

(sello de! 'centro) 

CURSO DE LA ESPECIALIDAD 
--

Fdo. ---

PAGINA 16 

UBRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE MUSICA 

ANOS DE PERMANENCIA EN EL GRADO MEDIO 
(continuaci6n) 

ANQ ACADEMICO EL DIRECTOR, 

(sello de! centro) 

CURSO DE LA ESPECIALIDAD 

-- Fdo. ---

AND ACADEMICD EL DIRECTDR 

(sei1o de! cenlro) 

CV{ıSD DE LA ESPECIALIDAD 
--

Fdo. ---

ANO ACADEMICQ EL DIRECTQR 

(sello del centro) 

CURSD·DE LA ESPECIALIDAD 
--

Fdo. ---

AND ACADEMICO EL DIRECTDR 

(selIo de! centro) 

CURSO DE LA ESPECIALIDAD 

-- Fdo. ---

Conforme a loestab!ecido en eI articuIo 16 deI Real Decreto 756/1992, de 26 dejunio, en ei curso se au!onz6 
la ~mp!iaci6n de! limite de permanencia en un aiio. 

VOBO ELlLA DIRECTOR/A ELlLA SECRETARIOIA 
(sello de! centro) 

Fdo. _____ _ Fdo. <!j 
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L1BRO DE CALlFlCAC10NES DEL GRADO MEDlO DE MUSICA 

ESTUDIOS PREYIQS DE GRADO MEDIO EN OTRA ESPECIAUDAD 

ESPECIALlDAD ____________ _ 

CURSO ASIGNATURAS· 'AND ACAOEMICO I CALlFICACION 

'" Uni~mente se haran constar las asignaıuras comunes ii disıınlas especialidades. 

0.10" 
Secrelario/a del Conservatorio 

CERTIFICA: Que las calificaciones consignadas son conformes a las que fıguran en las actasode evaluaci6nllibro de califıcaciones 
de La eilada especialidııd. 

yaBa EL/LA DIRECTOR/A ELlLA SECRETARIO/A 

(sello de! anım) 

Fdo. _____ _ Fdo. ____ _ 

PAGINA 18 

LlBRO DE CALlflCACIONES DEL GRADO MEDlO DE MUSICA 

ESTUDIOS PREYIQS DE GRADO MEDIO EN OTRA ESPECIAUDAD 

ESPECIAUDAD _____________ _ 

CURSO ASTGNATURAS· ANO ACAOEM1CO I CALlFICACION 

'" Unicamente se hanin constar las asig'naturas comunes ii distinlas especialidades. 

0.10" 
Secretario/a del Conservatorio 

CERTIFICA: Que 1115 calificaeiones eonsignadas son conformes a iaı; que fıguran en las aelas de evaluaci6n/libro de calificacioııes 
de La eitada espeı;:ialidııd. 

yaBa EL/LA DlRECTOR/A ELlLA SECRETARJO!A 

(sello del ceıılro) 

Fdo .. ____ _ Fdo. _____ _ 
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UBRO DE CA1JFICACIONES DEL ORADa MEDıo DE MUSICA 

CALIFICACJQNES DEL ORADO MEDIO 

En el afio academico . . . . . . . .. elll. alulMo/a 
malriculado en la especialidad de . . . . ...•.• ha obcenido las siguienıes califıcaciones en las diversas 
asignaturas que .:.omponen el curriculo, cooforme a .: 

ASIONATURAS CURSO CALIFICACIONES·· 

M. 

EULA SECRET AAIOI A 
(..,11o del CEnlro) 

''''. 
i 

• Norma de la Adminisıraci6n educativa que desarrolla eJ cumculo. 

.... Para las caJificaciones se empleani la escala nuınerica de UDO • diez, sin decimales. 

PAGINA 20 

L1BRO DE CALlFICACJONES DEL OIlADO MEDlO DE MUSJCA 

CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO 

En el afio. acadCmico . . • . . . . . el/la .Iuomo/. . ............... . 
matriculadc en la especia.lidad de • . . . . • . . . . . . . . . . , ha obtenido las siguientes calificaciones eD. tas diversas 
asignaturas que componeıı. el cumculo, conforme a "': 

ASIONA TURAS CURSO CALIFICACIONES ...... 

Fcdı. 

EULA SECRETAAIO/A 
(..,110 dcl ccnım) 

Fdo . 

... Norma de la Administraci6n educativa que desa.rroIla el cumculo . 

• ... Para las calificaciones se empleaıi la escala numenca de UDO a diez. sin decimales. 
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LlBRO Dı; CALlFICACJONES Dı;L GRADO Mı;DIO DE MUSICA 

CALlFICACIONES DEL GRADü MEDIO 

En el ano academico . . . . .. el/1a alumno/a .. 
matricu1ado en la especialidad de . . . . . .. , ha obtenido las siguientes calificaciones en las diversas 
asignaturas que componen el currfculo. conforme a "': 

ASIGNATURAS CURSO CALlFICACIONES"'''' 

Fe<h. 

EULA SECRETARIOIA 
(1C11o de! ceııt",) 

,., 

'" Norma de la Administraci6n educativa que desarrolla el currlculo. 

...... Para las califıcaciones se empleani la escalil numerica de uno a din, sin decimales. 

PAGINA 22 

USRO DE CALIFICACIONES DEL GRADa MEDlO DE MUSICA 

CALlFICACIONES DEL GRADO MEDIO 

En el afio academico . . . ellla aJlımno/a 
matriculado en la especialidad de . , ha obtenido las siguientes calificaciones en las diversas 
asignaturas que componen el currfculo, conforme a .: 

ASIGNATURAS CURSO CALlFTCACTONES· ... 

F«ha 

EULA SECRETARIOIA 
(.d!" del «n(ro) 

Fd" . 

... Norma de la Adminislraci6n edııcaıiva que desarrolla el clırrlculo. 

•• Para las califıcaciones se emplearıi Ta escala nuınerica de una a diez, sin decimales . 
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UBRO DE CAUFICACIONES DEL GR.ADO MEDIO DE MVSıCA 

CALIFlCACIONES DEL ORADO MEDIO 

En eJ aiio acadimieo • • . • . . . . c111a a1urnnol. •.•.•.•.•.•.•.••.•....••.....•.•....•......... 
!IlI.lriculado en la cşpeıcialidad de . • . . . . . . . ....•....• ha obteııido tas ıiguientcıı calificaciones en Iu diversas 
asignaturas que COmponeo el cıırriculo. confonne • *: 

ASIONATURAS CURSO CALIFICACIONES·· i 

. 

~. 

F.dıa 

EULA SECRET AAIOI A 
(.dlo de' .cntro) 

Fdo . 

• Norma de la Administraciôn educativa que de5arrolla eI currlcu1o. 

•• Para Iu calificaciones se emptearıi la escaIa numerica de uno a diez, sin decima1es. 

PAGINA 24 

UBRO DE CAUFlCACIONES DEL GRADO MEDIO DE MVSICA 

CAUFICACIONES DEL ORADO MEDIO 

En eJ aiio acad6mioo •.•..... ellla alullmo/. ..........•.. . .•.•.••.•..•• , .•. 
maıriculado en 1. cspecialidad de ........................ ha obIenido tas siguientes calificaciones en Iu diversas 
a5ignalUras que eomponen et currlculo, confonne • .: 

ASIONATURAS CURSO CALlFICACIONES·· 

I 

Fecba 

EUUr. SECRETARIO/A 
( .. 110 dd .ontro) 

'00. 

• Norma de la Administraciôn ed.ucativa que desarrolla eJ currlculo . 

•• Para tas calificaciones se empleani la escaia numenca de uno a diez, sin deciI'\ales . 
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LlBRO DE CALIFICAC10HES DE!. GRADQ MOOIO DE Mt1SICA 

CAUf1CACI0NES DEL ORADO MEOIO 

En cı afio ııcad6mico • . . . . • . . et/la a1UrDllO/. ...•..... . .....•....•.. 
malricuIado eD la especialidad de ...................... , ha obtenido Iu siguientes caIificaciones en iu diversas 
uignatuns quc componen el currlculo. conformc • "': 

ASIGNATURAS cuaso CALlFICACIONES"'''' 

"" .. , 
ElJl. ... SECRI!T ... JI.IOI ... 

(1C11o del ~e ... ro) 

F"'. 

'" Norma de la Administraci6n educativa que desarrolla el currfculo. 

"'''' Para las calificaciones se empleani la esca1. Bumerica de uno • diez. sin decimales. 

PAGINA26 

UBRO.DE CAUFlCAClONES DEL GRADO MEDlO DE MUSICA 

CALlFıeACIONES DEL ORADO MEDIO 

En cı afio acad6mico . . . el/lı alumno/a 
matriculado en 1. especia1idad de . . ....••.....•. , ha obteııido las siguienıes calificaciones eD Iu diversas 
asignaturas que componen el cuniculo, conforme a "': 

ASIGNATURAS CURSO CAL!FICACIONES"'''' 

f~cb. 

EULA SECRET'ARIO/A 
( .. ik> del Cenlro) 

F ... 

. '" Norma de la Administraci6n educativa que desarrolla ci currfculo. 

"'''' Para Iu cılificaciones se empleari 1· "'JCa!a nuwrica de uno a diez, sin decimales. 
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lIBRO DE CAlIFlCACIONES DEL OItADQ MEDIO DE MUSICA 

CAlJFICACJONES DEL GRADO MEDIO 

En el aİiO ı! ;;ıdtmic,;} . . . . el/Ia ıııh:mnola 
ınalric.,lado eıı la especi;ı1iJ.ad de . , ha obtenico .llJ 51guientes califica.::ioncs en las diversas 
augnaturas que corrıpo!'lcn e! .C'.ırricu!o, confonnc ii __________ _ 

L~lGNATUkA~: CURSO CALlFICACION~.~= 

F E-+' I == . _·_-t :j 
~_._- '+--~t=~ 

r= J i ~ 
i I I ,---'--'=--', . ı . -1,-----1 

I 

f"-edıa ___ _ 

WLA Sf,CRETAP.IOIA 
(""JI~ 0:1.<1 ·,eııı",) 

~==:::-__ -.--J 
.. Nonna de la Admiııi,;lrnci6n edı.ı-;;atıva qul! iesarroliı:ı cı currlculo . 

.... Para la.s çalificaciuıı"" :;.! c:r:.;ı:"''lıa la e:;.;ı,la .1.;.Ir;.~·I,;a ee Up.o a diez. ~in deçim:ıles: 

PAGlNA 28 

lIBRO DB CAUFlCACIONf.$ DEL ORAOO MEDIO DE MUSICA 

TITULO PROFESIONAL 

Con. fecha eJ/1a Ilumno/a ıiıular de este Libro solic.ita le sea expedido el Tilulo Profesional de Mılsica en la especialidad 

" __ de d, 

YOBO EULA DlRECTORlA EULA SECRETARlO/A 

(se.llo del centro) 

Fdo, ____ _ 
Fdo: 

D/D' .•....•....... 
Secretario/a de! Conserv.ıorio 

CERTlFICA: 
Que el/Ia alumno/a . 
ha superado 105 estudios del Grado Medio de las enseiianı.as de Musica en la especialidad de 
por 10 que redne las condiciones necesarias para quc sca. expedido cı TITULO PROFESIONAL DE MUSICA 

_ _____ ,,' __ d' ___ de_ 

YOBO ElJLA DlRECTORlA EULA SECRETARIO/A 
(se.llo de! centro) 

Fdo. ___ _ Fdo. _____ _ 
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U8RO DE CAUF1CACJONES DEL GRADO MEDJO DE MUSICA LlBR.O DE CAUF1CACIONES DEL GRADO MEDIO DE ı.roSJCA 

OBSERVACIONES 

En el dia de la fecha se hace entrega del presente Libro de ealificaciOlles .11. alumno/. 
que ha superado ios esludios de Grado Medio de Mı1sica en 1. especi.lidad de . . . . . • . . . ... ca el centro 

______ ,&_dc de 

VOB O EL'LA DIRECTORfA EULA SECRE1'ARIO/A 

(sello dd ccntro) 

Fdo: _____ _ Fdo, _____ _ 
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UBkO DE CAUF1CACIONES DEL ORADO MEDJO DE MUSICA 

PAGINA 32 

CARAcrERlsrıtAs DEL LlBRO DE CAL!FJCACIONES DEL GRADO MEDlO DE MVsıCA 

Formalo: 15 x 21 cm.s. Caja: 26 x 40 cic. 

N" de p;fginas: 32 pags. interiores, mas 4 de cubierta 

PupeJ Intenores-: Offset de 80 grsfm2 

Impresiôn pılginas interiores: A 2 tintas. Texl08 en negro. En el tlll$fondo de lod.as las paginas, excepto eıı. la cubierta y su 

reverso, figuıarin, con coloraci6n tenue (4,7% .ıegro, 1,6% azul reflex y 93.7% ıranslılcido), de izquierda a deıeclıa y con UDa 

separaci6n vertica1 de dos miHmetros Imeas continuas con la leyenda: LIBRO DE CALIFICACIONES DEL ORADO MEDJO 

DE MUSICA. En 1. "'gina 32 figuııı.riı:ı los cnSdilos. 

Papel cubierta: Oofrado, tipo tel., una cara, de 220 gıslm2 

Impresi~n cubierta: • 4/0 tintas por euatricromfa. Textos en negro. E&:udos a color. Color de fondo compuesto de un 37,5 % 

de ROJo, un 12,5 % de Amarillo y un 50 % de Iranslılcido. Reven;o en blanco. 

Textos de cubierta: Gaıamond 

ESPANA: O. Light; Cpo: Il; Track: 6,3 puntos; Eseala horizont.l: 120,5% 

LmRO DE CALIFICACIONES DEL GRADO MEDIO DE MUSICA: G. Lighı; Cpo.: 22; Track: 0,72; Esc.:aJ.. horizontal: 

70 %. 

COMUNIDAD AUfONOMA DE ••• ,: G.Bold; Cpo.:9; Escala horizontal: 85% 

(Se sustituiri por Ceuta 0 Melil1a en cada caso) 

ALUMNO/A: G. Dold; Cpo.:12; Escal. horizonla!: 80% 

ENCUADERNACION: Rtlstica, cosido a caba!lele con dos puntos de alambre. 

SERIE Y Nm.ffiRO: 

Siglas de La Comunidad, serie y nılmero deI Libro perforados en la cubierta y en todas ias piginas del libro. cada serie se 

identifica por una letra mayıiscula, que ira preeedida de las siglas de la Comunidad (*), y separada de estas por un gui6n. A la 

primera serie corresporıde la letra A, ala siguiente la letnı B, y asi sucesivamenıe. O.da serie comprenderi 10.000 ejemplares, 

comienza con el oılmero 0000 y fina1iı.:. con el mlmero 9.999. El nılmero ira seguido de la letra C. separada del mismo por un 

gui6n. 

(*) Las siglas que corresponden a cada comunidad, eooforme a 108 respectivos Estatutos de Autonomia. son: AndalucIa (AN), 

Arag6n (AR), Ast1,Arias'(AS), Baleares (BL), Canarias (CN), Canıabria (C8), Casıilla·Le6n (CL), Castilla·La Mancba (CM), 

Catalui1a (GC), Comunidad Yaleneiana (CY), Extremadura (EX), Galicia (GL), Madrid (MD), Murda (MR), Navana (NV), Pa!s 

Vasco (PY), Rioja (RJ). 
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16738 Miercoles 7 junio 1995 BOE num. 135 

13646 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que 
se relacionan los estudios universitarios vin
culados a cada una de las opciones en que se estructuran el Curso de Orientaci6n Uni
versitaria y el Bachillerato. 

EI Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio, modi
ficado por el 1060/1992, de 4 de septiembre, sobre 
procedimiento de ingreso en 105 centros universitarios, 
enumera en sus anexos I y ii los estudios universitarios 
vinculados a las diferentes opciones del Curso de Orien
taci6n Universitaria y a las modalidades del Bachillerato 
Experimental, encomendando al Ministerio de Educaci6rı 
y Ciencia, en su disposici6n final primera, la tarea de 
revisar y modificar el contenido de 105 ənexos citados. 

Iniciada en el curso 1992/1993 la transformaci6n 
de las ensei'ianzas del Bachillerato Experimental citado 
y la implantacion anticipada de las ensei'ianzas de Bachi
lIerato previstas en la lev Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
la Orden de 10 de diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial 
del Estado)) de 12 de enero de 1993), que regula la 
estructura de la prueba de acceso a la Universidad desde 
el nuevo Bachillerato durante el tiempo de implantaci6n 
anticipada de estas ensei'ianzas, establece en su anexo, 
en desarrollo del Real Decreto 1005/1991, de 14 de 
junio, la vinculaci6n a 105 estudios universitarios, de las 
opciones que se relacionan con las modalidades del nue
vo Bachillerato, cuya estructura no coincide ni con las 
opciones de COU ni con las modalidades del Bachillerato 
Experimental a extinguir. 

Con posterioridad al Real Decreto 1005/1991 se han 
establecido por el Gobierno nuevos titulos oficiales que 
han sido incorporadQs a 105 anexos del mismo, en primer 
lugar por la Orden de 24 de octubre de 1991 (<<Boletin 
Oficial del Estado)) del 29), que dispuso la sustituci6n 
de 105 mencionados anexos para actualizarlos con la 
incorporaci6n de 105 nuevos titulos oficiales establecidos 
hasta ese momento por el Gobierno, y, posteriormente, 
por las Ordenes de 13 de mayo de 1993 (<<Boletin Oficial 
del Estado)) del 19) y de 16 de junio de 1994 (<<Boletin 
Oficial del "Estado)) del 21), asi como por la Orden de 
19 de mayo de 1994 (<<Bnletin Oficial del Estado)) del 
24), que actualiza la Orden de 10 de diciembre de 1992, 
anteriormente citada, teniendo en cuenta, en todo caso, 
la conexi6n cientifica entre las materias que integran 
las distintas opciones y 105 estudios vinculados a ellas. 

Establecido recientemente el. titulo universitario oficial 
de licenciado en Ciencias Ambientales, resultə nece
sario, al amparo de la repetida habilitaci6n, proceder 
a la actualizaci6n de las relacioneg de liıs estudios uni
versitarios vinculados a las distintas opciones, teniendo 
en cuenta, asimismo, la conexi6n cientifica entre las 
materias que las integran y 105 estudios vinculados a 
ellas. Esta actualizaci6n se realiza, para una mas com
pleta visi6n de la misma, incorporando en un texto Cınico, 
tanto las correspondientes al COU, como las referentes 
al Bachillerato, incluido el Experimental en proceso de 
extinci6n. 

En su virtud, previo informe de las Direcciones Gene
rales de Ensei'ianza Superior y de Renovaci6n Pedag6-
gica y del Consejo de Universidades, dispongo: 

Primero.-la relaci6n de estudios universitarios vincu
lados a las opciones de COU que figura en el anexo 1 
a la Orden de 24 de octubre de 1991, ampliada por las 
de 13 de mayo de 1993 y de 16 de junio de 1994, 
queda sustituida por la que se contiene en el anexo 1 
de la presente Orden. 

Segundo.-la relaci6n de estudios universitarios 
vinculados a las opciones de las pruebas de acceso que 
se relacionan con las modalidades de Bachillerato, que 

figura en el anexo a la Orden de 19 de mayo de 1994, 
por la que se actualiza el anexo a la Orden de 10 de 
diciembre de 1992, reguladora de las pruebas de acceso 
a la Universidad de 105 alumnos que hayan cursado las 
ensei'ianzas de Sachillerato previstas en la lev Organica 
1/1990, de 3 de octubre, durante el periodo de implan
taci6n anticipada de estas ensenanzas, queda sustituida 
por la que se contiene en el anexo II. de la presente 
Orden. 

Tercero.-la relaci6n de estudios universitarios vin
culados a Iəs modalidades del Bachillerato Experimental 
que figura en el anexo ii a la Orden de 24 de octubre 
de 1991, ampliada por las de 13 de maya de 1993 
y de 16 de junio de 1994, queda sustituida por la que 
se contiene en el anexo Iİİ de la presente Orden. 

Cuarto.-A tas mismas opciones a que se vinculan 
105 estudios universitarios renovados relacionados en 105 
anexos 1, ii y III de la presente Orden, se consideraran 
vinculados 105 titulos equivalentes a ellos incluidos en 
el anexo al Real Decreto 1954/1994, de 30 de sep
tiembre, sobre homologaci6n de titulos a los del Catalogo 
de Titulos Universitarios Ofıciales, en tanto se extinguen 
las correspondientes ensei'ianzas.. . 

Quinto.-lo dispuesto en la presente Orden sera de 
aplicaci6n a partir del curso 1994/1995. 

Madrid, 30 de maya de 1995. 
SUAREZ PERTIERRA 

IImos. Sres. Directores generales de Ensei'ianza Superior 
y de Renovaci6n Pedag6gica. . 

ANEXO 1 

Estudios universitərios vinculados ə Iəs opciones 
deCOU 

Opci6nA 

licenciado, Arquitl\cto e Ingeniero: 

Administrəci6n y Direcci6n de Empresas. 
Arquitecto. 
Biologia. 
Ciencias Ambientales: 
Ciencias del Mar .. 
Economia. 
Fisica. 
Geologia. 
Ingeniero Aeronautico. 
Ingeniero Agr6nomo. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Ingeniero Industrial. . 
Ingeniero en Informatica. 
Ingeniero de Minas. 

. Ingeniero de Montes. 
Ingeniero Naval y Oceanico. 
Ingeniero Quimico. 
Ingeniero de Telecomunicaci6n. 
Matematicas. 
Quimica. 

Diplomado, Arquitecto Tecnico 0 Ingeniero Tecnico: 

Arquitecto Tecnico. 
Ciencias Empresariales. 
Estadistica. 
Gesti6n y Administraci6n PCıblica. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aera

motores. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aera-

navegaci6n. . 
Ingeniero Tecnico Aeronautico, especialidad en Aera

naves. 


