
BOE núm. 177 Martes 26 julio 1994 24013

14. Bultos y descripción de las mercancías. Marcas
y númeración. Número contenedores. Número y cla
se.-Indíquense las marcas, numeraciones, cantidad y
clase de los bultos o, para las mercancías sin embalar,
el número de estas mercancías que figuren en la decla
ración o la indicación cea grane!>. cuando proceda. En
ámbos casos, indíquese la denominación comercial usual
de las mercancías. Esta descripción deberá incluir los
detalles necesarios para identificar las mercanclas y
deberá hacerse en términos suficientemente precisos
para permitir su clasificación.

En caso de utilización de contenedores se deberán
indicar también en esta casilla sus marcas de inden
tificación.

15. Código NC.-Indíquese el código NC correspon
diente al artículo en cuestión.

16. Masa bruta.-Indíquese la masa bruta, expresa
da en kilogramos, de las mercancías descritas en la casi
lla número 14. La masa bruta es la masa acumulada
de las mercancías y de todos sus envases con exclusión
de los contenedores y del material de transporte.

Cuando una declaración se refiera a varios tipos de
mercancías, bastará que se indique la masa bruta total
en la primera casílla 16, dejándose en blanco las demás
casillas 16.

17. Masa neta.-Indíquese la masa neta, expresada
en kilogramos, en la casilla 14 correspondi~nte.La masa
neta es la masa de las mercancías sin envases.

18. Documento precedente.-No se cumplimentará.
19. Licencia (o la designación propia del Estado

miembro) si es necesaria.-Indíquense los detalles com
pletos de la licencia o de otros documentos que hayan
autorizado la operación, incluyendo, en su caso, el núme
ro de referencia.

20. Autoridad de destino (y Estado miembro) a la
que el documento debe ser presentado.-Indíquese la
Aduana en la que deban presentarse las mercancías para
poner fin a la operación de tránsito intracomunitario de
material militar.

De conformidad con el código comunitario previsto.
indíquese a continuación el Estado miembro de que se
trate.

21. Lugar. fecha, firma y nombre del declarante.-En
el ejemplar destinado a la Aduana de exportación deberá
figurar el original de la firma manuscrita de la persona
interesada. así como su nombre y apellidos. Cuando el
interesado sea una persona jurídica. el firmante deberá
indicar. además de su firma y su nombre y apellidos,
su cargo.

Tercera. Actuación como Aduana de expedi
ción.-l. Una vez presentada la declaración y. en su
caso. los formularios complementarios y las listas de
carga. la Aduana, numerada y registrada la declaración,
completará las casillas A y B mediante la imposición
de su sello.

En la casilla B se indicarán IQS controles efectuados
y. en su caso. se indicará el número de precinto impuesto.

Si existiese alguna información que la Aduana con
siderase importante. se hará constar en la casilla C exis
tente al dorso del ejemplar número 5 de la declaración.

La Aduana retendrá en su poder el ejemplar núme
ro 1, devolviendo los restantes al interesado.

2. La salida del recinto se autorizará previa solicitud
en tal sentido presentada por el expedidor de la mer
cancía o su representante.

3. Si transcurridos tres meses, a contar desde la
fecha de expedición del documento de acompañamien
to, no se hubiera recibido. el ejemplar número 5 que
hace las veces de tornaglJía. se pondrán los hechos en
conocimiento de la Subdirección General de Inspección.

remitiendo. al mismo tiempo. copia del ejemplar núme
ro 1.

Cuarta. Actuación como Aduana de desti
nO.-l. Presentada en la Aduana una expedición junto
con la documentación correspondiente, la Aduana efec
tuará los controles pertinentes de los que dejará cons-.
tancia en la casilla D existente al dorso del ejemplar
número 5.

Si la Aduana de expedición hubiese indicado, en la
casilla 8. que se le debe devolver el ejemplar número 5,
cumplimentada su casilla E. se procederá a su devo
lución.

2. De las comprobaciones realizadas por la Aduana
correspondientes al momento de. la introducción en nues
tro país del material se dejará constancia al dorso del
ejemplar número 3. que retendrá en su poder y, en su
caso. el número 5. entregando el número 4 al desti
natario.

Al mismo tiempo se unirá copia de la autorización
correspondiente concedida por la Dirección General de
Comercio Exterior o por este Departamento, según pro
ceda.

3. La salida del recinto se autorizará previa solicitud
en tal sentido presentada por el destinatario o su repre
sentante.

Quinta. Procedimiento simplificado de expedición
del documento de acompañamiento.-EI Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales. de acuerdo con
lo dispuesto en el punto quinto de la Orden de 17 de
mayo de 1994, podrá autorizar a cualquier persona a
utilizar el documento de acompañamiento sin presen
tarlo para su visado ante una Aduana de partida.

La autorización. que podrá ser revocada, sólo se con
cederá a las perSOIJas que:

a) Efectúen expediciones frecuentemente.
b) Cuenten con el informe favorable de la Dirección

General de Comercio Exterior.
cl No hayan cometido infracciones a la legislación

sobre material de defensa. ' .
En la autorización concedida se indicarán las con

diciones particulares de -utilización del procedimiento
simplificado.

Sexta. La presente Circular entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el ceBoletín Oficial del
Estado».

Madrid. 17 de junio de 1994.-EI Director del Depar
tamento. Joaquín Bobillo Fresco.

Ilmos. Sres. Delegado Especial de la Agencia y Dele\lado
deja Agencia. y Sres. Jefe de la Dependencia Regional
de Aduanas e Impuestos Especiales y Administrador
de Aduanas e Impuestos Especiales.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

17510 ORDEN de 21 de julio de 1994 por la que
se regulan los aspectos básicos del proceso
de evaluación, acreditación académica y movi
lidad del. alumnado que curse la formación
profesional específica establecida en la Ley
Orgánica 1/1990. de 3 de octubre. de Orde
nación General del Sistema Educativo.

El artículo 4.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
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con el fin de garantizar una formación común de todos
los alumnos y la validez de los títulos correspondientes,
remite al Gobierno la fijación. en relación con los obje
tivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo.
de los aspectos básicos de éste que constituirán las ense
ñanzas mínimas.

Por lo que se refiere a los estudios de formación pro
fesional. las directrices generales sobre sus enseñanzas
mínimas, es decir. sobre los aspectos básicos de los obje
tivos. contenidos y criterios de evaluación pel currículo.
han sido ya reguladas por el Real Decreto 676/1993.
de 7 de mayo. Posteriormente, los sucesivos Reales
Decretos que establecen títulos correspondientes a estu
dios de formación profesional fijan las respectivas ense
ñanzas mínimas, posibilitando con ello que las adminis
traciones educativas competentes procedan a establecer
el currículo de los ciclos formativos.

Por otra parte, si bien la Orden de 30 de octubre
de 1992, que regula los elementos básicos de los infor
mes de evaluación de las enseñanzas de régimen gene
ral. así como los requisitos formales derivados del pro
ceso de evaluación que son precisos para garantizar la
movilidad de los alumnos, incluye ya entre los docu
mentos básicos correspondientes el Libro de Califica
ciones de Formación Profesional. dejaba pendientes de
desarrollo regulaciones especíticamente relacionadas
con la nueva formación profesional. a la espera de que
se desarrollara la ordenación académica básica de ésta.

Una vez que se ha llevado a cabo ese desarrollo de
la formación profesional específica, previo informe del
Consejo Escolar del Estado y de las Comunidades Autó
nomas que se hallan en el ejercicio de plenas compe
tencias educativas, he dispuesto:

Primero.- Se consideran documentos del proceso de
evaluación de la formación profesional específica el expe
diente académico, las actas de evaluación, los informes
de evaluación individualizados y el Libro de Calificacio
nes. de los cuales son documentos a los que corresponde
la condición de básicos y garantizan la movilidad aca
démica y territorial de los alumnos el Libro de Califi
caciones y los informes de evaluación individualizados.

Segundo.- 1. La expresión de la evaluación final
se realizará en términos de calificaciones. que se for
mularán en cifras de 1 a diez, sin decimales, en el caso
de la evaluación final de cada módulo profesional. salvo
en el módulo profesional de formación en centros de
trabajo. y con una sola cifra decimal en el caso de la
evaluación final del ciclo formativo. Se considerarán posi
tivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y
negativas las restantes.

2. La calificación de módulo profesional de forma
ción en centros de trabajo se formulará en términos de
apto/no apto.

Tercero.- 1. El Libro de Calificaciones de Formación
Profesional constituye el documento oficial básico que
refleja los estudios cursados y las calificaciones obte
nidas por el alumno. Tiene, por tanto, valor acreditativo
de los estudios realizados. Recogerá. en su caso. la infor-·
mación referida a los cambios de centro. así como la
renuncia a la matrícula y la solicitud. por parte del alum
no, de expedición del título correspondiente, una vez

superados todos los módulos profesionales del ciclo for
mativo cursado.

2. El Libro de Calificaciones de Formación Profe
sional se ajustará al modelo que figura en el anexo 1.
y será editado por las Administraciones educativas que
se encuentran en el ejercicio de plenas competencías
educativas. las cuales establecerán asimismo el proce
dimiento de solicitud y registro de este documento.

3. Corresponde a los centros la cumplimentación
y custodia de los Libros de Calificaciones de formación
profesional que, una vez superados los correspondientes
estudios. se entregará a los alumnos, haciéndose constar
esta entrega en el propio Libro mediante la correspon
diente diligencia.

4. Cuando un' alumno se traslade a otro centro sin
haber concluido el ciclo formativo. el centro de origen
remitirá al de destino, a petición de éste, el Libro de
Calificaciones del alumno haciendo constar en la dili
gencia correspondiente que las calificaciones concuer
den con las actas que obran en el centro. En los Libros
de Calificaciones de centros privados esta diligencia será
complimentada por quien determine la administración
educativa correspondiente.

5. En las Comunidades Autónomas cuyas lenguas
tengan estatutariamente atribuido carácter oficial, el
Libro de Calificaciones de Formación Profesional podrá
ser redactado en la correspondiente lengua. debiendo
ser expedido, en todo caso. en forma bilingüe cuando
lo pidan los alumnos y debiendo figurar siempre el texto
castellano cuando el Libro haya de surtir efectos fuera
del ámbito de la Comunidad.

Cuarto.- 1. En el caso de traslado de un alumno
de un centro del ámbito de competencia de una admi
nistración educativa a otro centro del ámbito de com
petencia de la misma o de otra administración educativa,
las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales
a que se refiere el artículo 9 del Real Decreto 676/1993,
de 7 de mayo, que deberán figurar en el Libro de Cali
ficaciones de Formación Profesional. mantendrán su vali
dez académica a todos sus efectos. Asimismo. cuando
un alumno se traslade a otro centro. sin haber concluido
el ciclo formativo, se elaborará con carácter preceptivo
el informe de evaluación individualizado al que se refiere
el artículo decimoctavo de la Orden de 30 de octubre
de 1992.

Disposición final primera.

La presente Orden, que tiene carácter básico. se dicta
en uso de la competencia estatal para la ordenación
general del sistema educativo y para la regulación de
las condiciones d!l obtención, expedición y homologa
ción de los títulos académicos y profesionales. de acuer
do con lo establecido en la disposición adicional primera.
apartado 2. cl. de la Ley Orgánica 8/1985. de 3 de
julio. reguladora del Derecho a la Educación.

Disposición final segunda.
."

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 21 de julio de 1994.
SUAREZ PERTIERRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación.
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Ministerio de Educación y Ciencia

LIBRO DE CAl.lF1CACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

LIBRO DE CALIFICACIONES
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PÁGINA 1

Ministerio de Educación y Ciencia

LIBRO DE CALIFlCACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El libro de Calificaciones de Formación Profesional constituye el documento
oficial que refleja los estudios cursados y las calificaciones obtenidas por el/la
alumno/a Tiene valor acreditativo de los esrudios realizados y posibilita la
movilidad del alumnado entre los centros que impartan estas enseñanzas.

Para las calificaciones en la Formación Profesional se empleará la escala
numérica de uno a diez sin decimales, considerándose positivas las calificaciones
de cinco y superiores, y negativas las inferiores a cinco, excepto en el caso del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo que se expresará con
APTO o NO APTO.

El libro de Calificaciones llevará las firmas fehacientes de las personas que
corresponda en cada caso. Debajo de las mismas constará el nombre y los
apellidos de la persona firmante.

La custodia y cumplimentación del libro de Calificaciones correspond~ a los
centros y será entregado al/a la alumno/a una vez superados los estudios de
Formación Profesional.

El libro de Calificaciones, en caso de traslado deI/de la alumno/a. se remitirá
del centro de origen al de destino, a petición de este último.
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LIBRO DE CALIFlCACIONES DE FORMAOÚN PROFESIONAL UBRO DE CALlFlCACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DATOS PERSONALES DATOS DE MATRiCULA

al
O
m
:>c:.
;¡

POTO

En el día de la fecha el/l~ titular de este libro se matricula como alumno/a de Formación
Profesional en el Centro para cursar el Ciclo

Formativo de
Grado . establecido por _

~

.....

.....

D.N.!.: _ Para ello presenta:

(Primer Apellido)

(Segundo Apellido)

- Título o Certificado de: ---------
Expedido en : Número: _
Centro donde fue obtenido: _

Provincia de: _

(Nombre)

Fecha de nacimiento: _~ _

Lugar: Provincia: _ \'O.B·. EL/LA DIRECfOR/A

~a de de

EL/LA SECRETARIO/A

s:
Ol

it
'"
'"'"Pals: Nacionalidad: -------- E.
o'
~

'"'"...
Fdo.: _

(sello del centro)

Fdo.: -'--

En el día de la fecha se autoriza la anulación de matricula solicitada por el/la alumno/a titular
de este Libro de Calificaciones, matrlculado/a en el Ciclo Formativo _
___________________________ de

Grado por razones justificadas.
ProvinciaLocalidadCalIc y númeroFocha

Padres o tutores:

Don: ---------------------

Domicilio'

Doña:

______~a de de

EL/LA DIRECfOR/A

(sello del centro)

Fdo.: _

PÁGlNA3 PAGINA 4
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LIBRO DE CALIFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DATOS DE MATRíClJIA

Ministerio de E¿ucación y Ciencia

LIBRO DE CALIFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

TRASLADO DEL LIBRO DE CAYFICACIONES

'".¡:.O
~

CXl

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

Profesional en el Centro para cursar el Ciclo
Formativo __ de

Don/Doña: -:--=-,--,:-::0-:---:-:--::----;-=--------------
Secretariofa del Instituto de Educación Secundaria _

Grado establecido por _ CERTIFICA:

Para ello presenta:

A solicitud del Centro y a efectos de
traslado a dicho Centro, que las calificaciones consignadas' en el presente Libro son conformes
con las que figuran en las aetas de evaluación.

Número: _

------_.- Título o Certificado de: _

Expedido en: _------------
Centro donde fue obtenido: _

Provincia de: _

yo. BO, EL/lA DIRECTOR/A

(sello del centro)

de de

EL/lA SECRETARIO/A

En el día de la fecha se autoriza la anulación de matricula solicitada por el/la alumnoja titular
de este Libro de Calificaciones, matriculadoja en el Ciclo Formativo -,-

~_:_7~--------_;_=-;_---------------de
Grado . por razones justificadas.

CERTIFICA;

Don/Doñ.: -;-c;-;---,::-:~;-;=-7;_;:::_:__,::_:C_-------------
Secretario/. del Instituto de Educación Secundaria _

A solicitud del Centro \ y a efectos de
traslado a dicho Centro, que las calificaciones consignadas en el presente Libro son conformes
con las que figuran en las aetas de evaluación.

~

'"'".¡:.

'"'"s:
S·

s:..
i.,

de de

Fdo.: _

-------_.

Fdo.: -

EL/lA SECRETARIO/A

de de _'_

Fdo.: _

•

(sello del ="0)

YO.Bo. EL/lA DIRECTOR/A

Fdo.: _

• de de ~
YO. BO. EL/lA DIRECTOR/A EL/lA SECRETARIO/A

EL/lA DIRECTOR/A (sello del centro)

(sello del =tro)

Fdo.: _
Fdo.: _ Fdo.: _
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LIBRO DE CALIF1CACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CALIFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio de Educación y Ciencia

LIBRO DE CALIFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CALIFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

'"Om
:::l
c·
?

Curso Académico _ Régimen _ Curso Académico _ Régimen -'- _
~

.....

.....

El/la alumno/a ba obtenido en
el __ curso del Ciclo Formativo _-;:-;:--,- _
de Grado las siguientes calificaciones:

CAllFICACIONES

CONVOCATORIA CONVOCATORIA
MÓDULOS PROFESIONALES ORDINARIA EXTRAORDINARIA

,

CAUFlCACIÓN F1NA.L CICLO FORMA11VO: Foclu< F....,

ELfIA SECRETARlO/A EL/LA SECRErARlO/A

(SeDo del Centro) (SeDo del Cent...,)

Fdo. Fdo.

PÁGINA 7

El/la alumno/a ba obtenido ea
el __ curso del Ciclo Formativo :-::::;;;;::-Z:::::----------------
de Grado las siguientes calificaciones:

CAllFICACIONES

CONVOCATORIA CONVOCATORIA
MÓDULOS PROFESIONALES QRD!NARlA EXTRAORDINARIA

CALIFlCACIÓN FINAL CICLO FO,RMATIVO: F...., F....,

ELfLA SECRnARlO/A EL/LA SECRETAlUO/A

(SeDo del CeAtrv) (SeDo del Ceat...,)

Fdo. Fdo.
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CALIFICACIONES PE FORMACIÓN PROFESIONAL

MinisterIo de Educación y Ciencia

LIBRO DE CALIF1CACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CALIFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

..,
-1>
O..,
O

Curso Académico _ Régimen _ Curso Académico _ Régimen _

El/la alumno/a ha obtenido en
el __ curso del Odo Formativo -"7."::--:------------------
de Grado las siguientes calificaciones:

CALIFICACIONES

CONVOCATORIA CONVOCATORIA
MÓDULOS PROFESIONALES ORDINARIA EXTRAORDINARIA

CAUFlCACJ6N FINAL CICLO FORMATJVO: FICha: F""'"

EL{U SECRETARlO/A EL/lA SECKETARJO/A

(SeDD del Ce.ro) (SeDo del Ce1Itro)

Fdo. 'do.

PÁGINA 9

El/la alumno/a ha obtenido en
el __ curso del Ciclo Formativo _
de Grado las siguientes calificaciones:

CALIFICACIONES .

CONVOCATORIA CONVOCATORIA
MÓDULOS PROFESIONALES ORDINARIA EXTRAORDINARIA

CAlIDCACIÓN FINAL CICLO roRMA'ITVO< F""'" F."

n/U SECRErAlUO/A EL{1A SECKEIAJUO/A

(SeDo del CutN) (Sello lid e-..)

Fdo. Fdo.
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LIBRO DE CALlFlCAOONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL,

CALIFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

LIBRO DE CALIFICACIONES DE FORMAOÓN PROFESIONAL

MInisterio de Educación y Ciencia al
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~........Régimen _

CALIFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESI!lliAL

Curso Académico _Régimen _Curso Académico _

El/la alumno/a ha obtenido en
el __ curso del Ciclo Formativo _-:;:::-'--,., _
de Grado las siguientes calificaciones:

El/la alumno/a ha obtenido en
el __ curso del Ciclo Formativo -c-:-:,-----,-------------------
de Grado las siguientes calificaciones:

CALIFICACIONES

COh'VOCATORIA CONVOCATORIA
MÓDULOS PROFESIONALES ORDINARIA EXTRAORDINARIA

<

,

CAUFlCACIÓN FINAL CICLO FORMAllVO: F_ F_

ELflA SECRETARIO/A EL/lA SECRETARIO/A

(Sello del ~atro) (Sello de-! Ctlltro)

Fdo. Fdo.

CALIFICACIONES

I MÓDULOS PROFESIONALES ]
CONVOCATORIA CONVOCATORIA

ORDINARIA EXTRAORDINARIA

- I

CAUFlCACIÓ:'l! FINAL CICLO FORM"'TIVO: Feeb: .-
I

EL/lA SECRETARIO/A ELflA SEcn.-li\R.IO/AI

(Seu.. dd Celllnl) (Sdlo del Ceatro)

Fd.------- .....
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TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Con esta fecba el/la alumno/a titular de este libro solicita le sea expedido el Título de _

Ministerio de Educación y Ciencia

LIBRO DE O\UFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

rtnJU) DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Con esta fecba el/la alumno/a titular de este libro solicita le sea expedido el Título de __
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Y'. B'. EL/LA DIRECfOR/A

Fdo.: _

_____~. _ de de __

ELjLASECRETARIO/A

(sello deJ centro)

Fdo.:. _

YO. BO. EL/LA DIRECfOR/A

Fdo.: _

_ ~ a _ de de __

EL/LA SECRETARIO/A

(sello del centro)

Fdo.:. _

Don/doña: Secretario/a
del Instituto de Educación Secundaria: _

CERTIFICA:

Que el/la alumno/a: ha finalizado sus estudios de
Formación Profesional y superado todos los módulos profesipnales del correspondiente Ciclo
Formativo, por lo que reúne las condiciones necesarias para que le sea expedido el Titulo de

Don/doña: Secretario/a
del Instituto de Educación Secundaria: _

CERTIFICA:

Que el/la alumno/a: ha finalizado sus estudios de
Formación Profesional y superado todos los módulos profesionales del correspondiente Ciclo
Formativo, por lo que reúne las condiciones nece~arias para que le sea expedido el Título de
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yo. BO. EL/LA DIRECfOR/A

Fdo.: _

_____~a_ de de

ELjLA SECRETARIO/A

(sello del centro)

Fdo.: _
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YO. B'. EL/LA DIRECfOR/A

Fdo.: _

PAGINA 14

____~ a_ de de

EL/LA SECRETARIO/A

(sello del centro)

Fdo.: _
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Ministerio de Educación y plencla

LIBRO DE CALIF1CACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

En el día de la fecha se hace entrega del presente Ubro de Calificaciones al/a la alUIDn.o/a
que ha superado sus estudios del Ciclo

Fonnativo de
Grado en el Centro _

Ministerio de Educación y Ciencia

LIBRO DE CALIFlCACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

OBSERVACIONES
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YO. B'. EL/lA DIREcroR/A

Fdo.: ,----_

____ a __ de de

EL/lA SECRETARIO/A

(sello del centro)

Fdo.: _
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Ministerio da Educación y Ciencia MinisterIo de Educación y Ciencia

LIBRO DE CAUFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL LIBRO DE CALIFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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Ministerio de Educacl6n y Ciencia

LIBRO DE CALIFICACIONES DE FORMAOÓN PROFESIONAL

MinIsterio de Educación y Ciencia

LIBRO DE CALIFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Formato: 15X1:1 cms. Caja: 26»40 de.

Nll de páginas: 2D pág!;. interiores, más cuatro de cubierta.

Papel interiores: Offset de 80 grs/m2

Impresión páginas interiores: A 2 tintas. Tcxlos en negro. En el transfondo de todas las páginas, excepto en la
cubierta y en su reverso, figurarán, con coloración lénue (4,7% negro, 1,6% azul rdIex y 93,7% translúcido), de
izquierda a derecha y con una separación vertical de dos milímetros líneas continuas cOo la leyenda: Libro de
Calificaciones de Formación Profesional En la página 20 figucarán 105 créditos.

Papel cubierta: Gorrada, tipo tela, una cara, de 220 grs/m2.

Impresión cubierta: a 4/0 tintas por euatricromía.- Textos en negro. Escudos a color. Fondo vcrde coCTespondiente
al color de pantone número 357C.

Tenos de cubierta: Garamond

ESPAÑA: G. Lighl; Cpo. 11; Trac.k.: 6,3 puntos; Escala horizontaJ; 120,5%

llERO DE CAI...ffICACIONES DE FORMAOÓN PROFESIONAL: G. Light; Cpo. 22; Track: 0,72 puntos; Esc.aJa
horizontal: 70%
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LIBRO DE CALIFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL (pára Centros en el E>.1crior): G. BoId; Cpo.
n; Track: 0,72 puntos; Escala horizontal: 70%. Interlineado 38. 3:.,
COMUNIDAD AlTfÓNOMA DE ...: G.Bold; Cpo.: 9; Escala horizontal 85% ;-
(No aparecerá en Centros en el E>.1erior 'f se sustituirá por Ceuta o Melilla en cada caso). tf)
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Mln .Isterlo de Educacl6n y Ciencia

LIBRO DE CALIFICACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PAGINA 20

ALUf\.fNO/A: G.Bold; Cpo.: 12; Escala horizontal 80%

SERIE: NúMERo: G-Bold; Cro.: 11; Escala horizontal 80%

ENCUADERNACIÓN: Rústica, cosido a caballete con dos puntos de alambre

SERIE Y NÚMERO

Siglas de la Comunidad, serie y número del Libro perforados en la cubierta y en todas las páginas delllbro. Cada
serie se identifica por una letra mayúscula, que irá precedida de las siglas de la Comunidad (-), y seperada de éstas
por UD guión. A la primera serie corresponde la letra A, a la siguiente la letra B, y así sucesivamente. Cada serie
comprenderá 100.000 ejemplares. Comienza por el número ooסס0 y finaliza con e! número 99.999. El número irá
seguido de las letras FP, separadas de! mismo por un guión.

(-) Las siglas que corresponden a cada comunidad, conforme los respectivos Estatutos de Autonomía son:
Andaluacía (AN), Aragón (AR), Asturias (AS), Baleares (BL), Canarias (CN), Cantabria (CB), Castila-León (CL),
Castila-La Mancha (CM) ,Cataluña (GC), Comunidad Valenciana (CV), Extremadura (EX), Galicia (GL), M,uirid
(MD), Navarra (NV), Pais Vasco (PV) Rioja (RJ).

pAGINA 21

..,

."

E:
o'
~

<J:)
<J:)

"'"

..,
"'"O..,
U1


