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ANEXOII 

eentro~ ı..108 (,_ l!f! se aprueba el acceso al .egtmen de conclertos educativo8 

Deııorninacl6n (domid"o) 

~'-, 
Relaciôn A: Educa.::ıÔn _ispeciai. 

Munidpio (Iocalidad) U",',.e"o"o",.ıM 1------,----.,----
Unidadeıı a conceı1af M6dul09 economicos Observaciones 

aplicableıı 

--I ResoJuciönpara el curııo 1996/97 

------1 

Espiritu Santo. Avenida Jnan F,,111o- ! 
II, sin numero. : AvJa 

I Cambrils. Cambrils, 23 ... '; ıthJri.d 

I 
i 

Numen. General Ricardos, 209 . I Madrid 

.4.1.ri}a 

Madrid 

,1 

ı 

~;-j<~ Especial 
,;·Plurid. 
l·Autist. 

2·t'P Especia1 
]·Plurid. 
l-fu.lt.i.st. 

I 
1-1:. E ... p .. da1 

I 
"', 4·}'SlciUi. 

,~-" ::::,~p~daı 

2-P~fqui. 

2-E. Especia1 2-Plurid. (ı)(2)(~) 

2-E. Especial 2-Psiqui. (1)(2)(3) 

3-Especial 3-Plurid. (2) 

I 
!J E... Espedal 
~ .. pıurid" 

---~---------"- --------"-------,---'-----'------'-----

Nota.-Las llarnadas entre parentesis, Que flJ~'raıı cn la casilla de observaciones, indl.can el fundamento de la Reso1uciôn. 

(1) La matıicula. del centro, ronsiderando los alumnoı; CU·.OI Niıod Y necesidades educativas se adecua.n a 10 eııtablectdo en el Real Decreto 696/1996, de 28 de abril, de Ordenacion de la Educacl6n 
de los alumnos con necesidıı.des educativas eRpeciales, 1161..:- j,.:ıs.l.ıf>c:e. conl'ierto para tas unidaıies qul" se indican. !'egiin la relad6n profesionales/alumnos establedda para eııta moda.lidad educativa 
en la Orden de 18 de septiembre de 1990 (.Boledn Ofıcial fo~W,-. de.2 de octubre). 

(2) El conciE'rto educativo para las unidades iııdicadas t;!'tA i f'ı.dicion.ado a qul" 1"1 centro suscriba el co:wenio, ııegıln estə.blece 1"1 artfcu10 29 dı"l Reglamento de Normas BuiCaB sobre Conciertoıı 
Educativos. antes de! comienzo del proxlmo curso escolar. 

(3) De acuerdo con 10 dispuesto en el artfcıılo 5 ı del fl~m.E'nto de Normas Baııicas sobre COIJciertos Edu('at.i~<)S, es requisito imprescindible qul" los centros concertado.s esMn autorizado.s 
para impartir lıi.!l ensei'ıanı.as objeto del roncierto. 

Relaci6n B: Educaciôn PrimariajE<iB/ESO 

Resoluci6n para el cunıo 1996;97 

Nlimero cooigo DenominacıOı\. (dumiclll(') Muııicipio (localidad) . Unidadetı solicitada.s f--------ı-~----
Unidades a concert:ar I Otıservaciones 

I 

La Rioja 

26002692 ı MeınnU~om-ıaenroo. Car.rctRra de,E, z,_c,_ar, _,a_,y_,,_,S_i_n,-L ___ _ ~ _ Santa Domingo de la Calzada 2-1." ESO 
z.-2.oESO 
2-3.° ESO L ı-ı." ESO ı (1)(2)(3) 

-- ------~----
Nota.-Las llaınadas entre parentesis, qu~ figm-_'~~l ,·.:1);1 <.:asilla de observaciones, ilt1dican et fundamentode la Resoluciôn. 

(1) De a~u .. rd,) ('on e-I calendario de aplicaci6n de 12 nl.le,a ",t ~.'':l"d{ın de] sistema eduçativo. :ı.pr;:ı!ııdo [". ,,": R .. al 1)"cr('/,o 1487/1994, de 1 d" julıo, poy"l qı;e il' mnlıın('81 rompt'ta d Real 
Decrew 98f\; 1981, d~ 1.ı de junio, en "'1 afio academko 19ı;ll.'I:ı7 ,,6iu S~ l'l' ;.l;<ıımra e! primer CUThO de la tAlul'1lel6n cic(;U(,oiarifl Obligatoria. 

(2) El cvnnerto educat\vo panı. la.s unidades indkada.., e.~ıa ('ö!,!lıcmnado a qul" el cf'ntro susr.:ri,ba 1;'1 ı.;onwııio, ımgı:m c3tablece ci artıculo 29 d.,\ Reglaınl'nt<.> de Noı ~ ..... ~,ı,.'!M'" m~ Conciertoıı 

Educativos, antes dd comi",ıızo del pr6ximo cursn escolar. • 
Gil A(bcrip.;i.)jl dd c('ntIo concertado de Educaciôn P;j;-,ııına .Sagnı.dos Coıazones., 1.1(' La misına locıılidad . .10:1 nvmeıo rle alumnmı matriculado en sexto curso rt", PriıIUL<ia., en el referido cenıro, 

solo justifka condf'fto para la unidad qul" se indlfa. 

9032 RE:--:OLUC10N de 28 de rruı:rzo de 1996, de la Secretarin 
de Eslado de Educadôn, por lü, qı.w se d'ktan instrucciones 
pa'ra regıl./.ar la C'umplimentar,:6n de lvs documentos de 
e'Nıluacwn de los ci.cios jormativos de grado medio y de 
.grado superior de Artes Pld. .. ticd.s :11 Diseno regulados por 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de odub-re, de Ordenaci6n 
G.?'lıeral del Sistema. Edu.co,ti.vo, (U."i como el proceso de soli
citud y' registro del Libro de Calificociones de Artes Plds
tica.-; y Diseiio. 

La Orden de 16 de febrero de 1996 (.Bolf>tin Oficia1 del Estado_ 
de1 23) por la quP se establecen 10$ elem(:nto~ basİCos de los informes 

dp ~;','a!uaciôrı del alumnado que curse los ciclos formativos de Art.es PLaS
tkb.!) y Dis~fı.o regulados en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordcı •. :ı.d6n General de1 Sistema Educativo, asi coıno los requisitos forma1es 
derivajo~; de1 proceso de evaluaciôn Que son precisos para garantizar la 
movilidad do:' 100 a1umnos, fija )0.<; docuınentos de evaluaciôn, comunes 
a todo ei Estado, qUf: reflejen tos estudi-os realizados por los a1umno~ 
y pennitan su movi1idad entre centros escolares diversos del territorio 
naciona1, y en su apartado 4.2, deternıina que et Libro de Calificaciones 
dE' Artes Plasticas y Di,sefıo, cuya consideraci6n de d~umento basico se 
est.ablcce en su apartado 2.1, seri editado por tas Administraciones edu
cativas que se encuentran en el ejercicio de plenas competencias edu
cativas, las cua1es establecenin el procedimiento de so1icitud y registro 
de este documento. 
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Una vez editado el Libro de Calificacİones de Artes Plıisticas y Disefıo 
por el Ministerio de Educa.ci6n y Ciencia para su ambito de gesti6n, y 
habiendose iniciado la implantaci6n anticipada de ciclos formativos, pro· 
cede ahora dictar instrucciones que reguleİl eI proceso de solicitud y regis
tra del citado Libro de Calificaciones, asi como normas que faciliten su 
cumplimentaciôn por los centros. 

Asimismo, resulta necesario dictar instrucciones sobre la cumplimen
taci~n de los restantes docurnentos establccidos en la citada Qrden de 16 
de febrero de 1996, referentes al expediente acadernico personal de! alum
na, "las act.as de evaluaci6n y 108 informes de eva1uaci6n individualizados. 

En virtud de todo ello, y de acuerdo con la: habilitaci6n contenida 
en La disposici6n final segunda de la repetida Orden de 16 dG İdırero 
de 1996, 

Esta Secretaria de Estado ha rə5uelto: 

1. Generalidades sobre el Lihro de CalificacWnes de Artes Pldsticas 
y Diseiio 

Primero.-l. Ei Libro de Calificaciones de Artes Pl8.sticas y Disefio 
es el documento oncia1 ac~ditativo de 108 estudios correspondientes, a 
los ciclos formativos de Artes PI.asticas y Diseii.o realizados por el alumno, 
que refleja las .calificaciones obtenidas, las m6dulos convalidad08 0 los 
que hayan sido objeto de correspondenciə"con La practica laboral, y posi
bilita la movilidad de 108 alumnos entre centros donde se cursen dichas 
enı:ıenar.zas. A'limismo, constarıi la solicitud, por parte del a1umno, de 
la expedici6n del titulo correspondiente, tma vez superados el Proyecto 
Final en los ciclos de grado superior 0 la Obra Final en 108 ciclas de 
grado media. 

2. Eı Libro de Calificaciones de Artes Plasticas y Disefio se" eus
todiado por la Escuela de Arte en la que el alumno se encuentre matri
culado, 0, en su caso, por aquella a la que este adscnto eI centro autorizado 
en el que curse sus estudios. 

3. Para que surta plena validez, eI Libro de Calificacİones de Artes 
Phisticas y Disefı.o debera estar correctamente diligenciado en todos sus 
aspectos, de acuerdo con 10 que se estabİece en la presente Resoluci6n. 

II. Ediciôn y solicitud del L'ibro de C01:ificaciones de Artes Pldsticas 
y DiSefUJ 

Segundo.-1. EI'Libro de Ca1ificaciones de Artes Phisticas y Diseii.o 
sera edit..ado por el Centro de Publicaciones del Ministerio de Educ'aci6n 
y Ciencia, debiendo constar ~n, cada ejemplar la sene y el nıimero en 
los espacios destinados al efecto, tal como se establece en eI modelo que 
figura en eI anexo de la Orden de 16 de febrero de 1996. 

2. A tal fin, durante la primera quincena del mes de enero, La Direcci6n 
General de Centros Escolares eS,tablecera las previsiones de!, numero de 
ejempJ~es de Libros de Calificaciones que, se han de distribuir a cada 
Di~ci6n Provjncial, y remitini una propuesta detallada al Centro de Publi~ 
caciones del departaınento, por duplicado ejemplar, con arreg10 al modelo 
que se inserta en el anexo ~. 

3. El Centro de Publicaciones consignara en los dos ejemplares de 
La propuesta, y en las casillas reserva'das al efecto, las series y mimeros 
que correspondan a cada provincia. Uno de los ejemplares sera archivado 
en el Centro de Publicaciones, yel otro se devolvera a La Direcci6n General 
de Centros Escolares debidamente cumplimentado. 

4. Finalmente, el Centro de Publicacİones notificara a cada Direccion 
Pro':'incial las series y nıirnero8 asignad~ y dlstribllİni 108 Libros, a fin 
de que las Direcciones Provinciales dispongan de ellos antes del comienzo 
de curso, 

Tercero.-1. En la segunda quincena del mes de: octubre, 108 Directores 
de las Escuelas de Arte presentanin al Servicio ProVincial de Inspecci6n 
de E(lucacion una relacion, por duplicado ejemplar, de 108 alUInn08 para 
108 que se solicita el Libro de Cıılificac"iones. Esta relacion se əjustani 
al modelo que se incluye como anexo II. 

2. Los Directores de los centr08 autorizados presentanin, por triplİ
cado ejemplar, la relaci6n a q1Je se refiere ci pıirrafo anterior a la Escuela 
de Art,e a La que esten 8dscritos, cuyo Director debera remitirlas, con 
su visto bucno, al Servİcio Provincial de Inspeccion de Educacion. 

3. En relaci6n a los alurnnos que en tos cursos 1994/95 y 1995/96 
se han incorporad!l a las enseii.anzas correspondientes a la nueya orde
nacion del nuevo, sistema educativo, tos Directores de las Escuelas de 
Arte solicitar.in 108 corrcspondientes Libros de Calificaciones en el plazo 
de quince dias, contados a partir de la fecha de publicaci6n de1a presente 
Resolucion. Esta sol~citud se haııi en la forma que se indica, en los mime
ros 1 y 2 de este apartado. 

. Cut.t1..:l.-L Cı:':ındo ;.or alguna eİrcllnstancia excepcional se solicite 
la expedici6n de un d1!plicado del Libro de Calificaciones para algün alulU
no, los Directores de tas Escuelas de, Arte cumplimentaran el impreso 
euyo motlelo figura como anexo IIi, por duplicado ejemplar, adjuntando 
escrito donde se expliquen las .circunstanci:ıs que motivan la solicitud. 

2. Una vez expedido el nueVQ Libro, se hara constar, en la.. .. pıiginas 
destinadas: a obs:ervaciones, una diligerıda conforme al anexo~ IV d.~ La 
presente Resolucion. 

3 ... Cııando la soUcitud de dupHC<ldo se formule d.esde una Escuela 
de Art.e diferente ~ uqueUa en la que ha sido custodiado con anterioridad 
ei i..ibro de Calificaciones, eI Secretario de la Escuela de -Arte desde la 
que se fnrnule la petici6n solicitani del cp.ntro en el que el Libro hubiE"ra 
estado custodiado una certific'!Cİon en La que·consten los estudios cursados, 
con indicacion de las calificaciones obtenidas y, en su caso, m6dulos con
validados 0 que han sido motivo de correspondencia con la pnictica laboral, 
trasladando su contenido a las pıiginas correspondientes del nueyo Libro ' 
de Calificaciones. Dicha certificaci6n se -'\lustani aı modelo que se establece 
en el anexo v. 

III. Registro del Libro de Calificaciones de Artes Pldsticas y Diseiio 

,Quinto.-1. Los Libros de CalificaciQnes de Artes Phisticas y Disefio 
seran registrados por los Servicios Provinciales de Inspeccion de Edu
cacİon. Cada Libro de Galificaciones seni asignado a un alUmno y se le 

. atribuini un nı1mero de reglı;tro con canicter provincial, -de acuerdo con 
10 previsto en el numero,siguiente: 

2. La atribuci6n del nümero de registro se inİciara con eI nc'i"mero 1, 
continuando correlativamente hast.a el~ıimero que corresponr1a al 11Itimo 
Libro de Calificaciones registrado en ('ada curso escolar, volviendo s. comen
z.ıır con el uı1mero ı al curso escolar s!gui:.:nte. A ese nümero se le afiadirnn, 

.,separadas por un guion, las dos ültimas cifras del aii.o en que se solicita 
el Libro. 

Sexto.-l. Una vez registrados, 108 Servicios Provinciales de Inspec
ciôn de Edııcaciôn entreganin los Libros de Calificaciones, a las respectivas 
Escuelas de Acte, juntO con un ejemp.lar de La relacion a la que se refiere 
el numero 1 del apartado ~rcero de esta Resolucion, en el caso de-las 
Escuelas de Arte, y con d08, cu el caso de 108 cen~s reconocidos 0 auto
rizados a que se rcfiere el numero 2 de dicho apartado. En ambos casos, 
el ejemplar resfante seni archivado en eI Servicio Provincial de Inspecci6n 
de Educacion, constituyendo eı Registro de Libros de Ca1ificaciones de 
la Direcciôn Provincial correspondiente .. 

2. Las Escue1as de Arte archiva.nin la relacion referida a sus alUlnnos, 
asİ como, en su case, uno de los ejemplares de la correspondiente a cada 
uno de los centros autorizados que tengan adscritos, remitiendo el eiemplar 
restante, para su archivo; a dichos centros. 

Septimo.- ı. A 10 largo del mes de ~iciı.!mbre de cada afio, los Servicios 
Provincia.les de Inspecci6n de Educaci(;n, a traves de sus ı:espectivas Direc
ciones Provinciales, presentaniıı ante La Direccion General de Centros Esco
lares la justificaciôn del nıimero de Libros de CaJificaciones que han sido 
registrados y el remanente de 108 mismos, SegUn e! modelo de! anexo VL 

2. ExcepcionaImente, para 108 alumnos que estuvieran cursando ciclos 
formativos de Artes Pl8stiC88. y Disefio, la justificaci6n de 108 Libros de 
Calificaciones a que se refiere el p.ıirrafo anterior se efectuara antes del 
comienzo de! proximo curso escolar. 

IV. Cumplimentaci6n del Libro de Calificaciones de Artes Pldsticas 
y DiSefUJ 

Octavo.-La apertura y cumplimeııtaci6n del Libro de Calificaciones 
de Artes Phi3tkas y Diıseii.o co:.-... 'espondeni a la Escuela de Aı-te eu la 
que _ el alumno estuviera matricul.ldo, 0, en su caso, a la que estuviera 
adserita eI centro autorizado en el que el -alumno curse sns estudios. 

Noveno.-l. La expresiôn de la evaluaci6n final de los m6du1os impar
ttdos en el centro educativo se rea1izari. en terminos de caIificaciones 
que se fonnuIanin eu cifraş de ı a 10, sin decimales, considerandose posi
tivRs las calificaciones iguaIes 0 superiores a 5 y negativas 1as restantes. 

2. La consignacion de las calificac'iones finales de los diferentes modu-
108 impartidos en el centro .educativo, se iıHciari a partir de la p8.g:ina 13 
del Libro de CaIificaciones. 

3. En la coı~mna cOıTespondiente a ~mödulosı que, en cada Ca&O cons
tituyen el curric;uJo del cic10 formativo, se consignar.in unicamente 105 

modulos que se impartan en un unico curso academico: 
4. En el caso de 108 môdulO8 cuyos contenid08 se distribuyen," segun 

se determin3 en eI correspondiente curriculo, en mas de un curso aca
demico, se destinarn e1 espacio en blanco situado en ci margen inferior 
izquierdt> de la pıigina en la que se han de consignar las ca1ificaciones 
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para rcali:ıar la siguiente anatacian: .Los mô<4ılos de distribuci6n temporal 
en mas de un curso academico S~ relacionan a partir de la p;igina 29 
del presente Libro~. A su vez, en la pagina correspondiente, se consignara 
la oportuna diligencia donde deberan constar las denominaciones de 105 
citados môdulos, euya calificaciôn final ha de consignarse al termino del 
ı1ltimo cur$o. 

5. En el caso en que el aluınno tuviera un m6dul0 pendiente de! curso 
anterior, dichü m6dulo se afiadira en ultimo lugar de la columna de ~mo. 

. duıo~., consignıindose a contiılu.ari6n el Cıın;:O que Le correspondiera. 
6. Cuando de acuerdo con 10 dispuesto t!ii la !,!ormativa especifica 

de evaluaciôn de estas ensenanzas, el nı1mero de m6dulos caliii.cado:i. n~g3· 
tivaınente' impida la prornociôn al (:urso siguiente, se consignara tal cir· 
cunstancia mediante la incIusi6n d~ la indicaci6n .No proı.nociona~ en 
la fila siguiente a la de! I.Htimo m6dulo calificado. 

7. Una vez eonsignadas las ealifieaciones de todos los môdulos y, 
en su easo, las cireunstancİas a que se hacen referencia en 105 pı.imeros . 

. anteriores, se procedera a inutilizar 105 espacios en blanco con una raya 
horizontal"en La fila inmediatamente inferior a La ı.11tima utilizada.. y otra 
raya diagonal que abarque el resto de las filas. 

Decimo.-l. La expresiôn de la ealifıcaciôn de la fase de formacİôn 
pnictica en empresas, estudios 0 talleres, se reaiizani en t€rminos de 
apto/no aptQ. 

2. La conslgnaciôn de la ealificaciôn correspondiente a la fase de 
fonnaci6n pnictiea en empresas, e~tudios 0 talleres, se realizara a partir 
de La pagina 20 del Libro de CaHficaciones. 

Undecimo.-l. La consignaci6n relativa a 105 datos de matricuIa del 
Proyecto u Obra Final se realizani a partir de la pagina 22 del Libro de 
Calificadones. _ 

2. La calificaci6n del Proyt!Cto u Obra Final se ·formuım en cifra.s 
de 1 a 10, con un solo decimal. 

3. La consignaci6n de la calificaci6n del Proyecto u Obra Final se. 
rea1izara en la pagina 24 del Libro de Calificaciones. 

Duodecimo.-l. La nota final del ciclo formativo.se obtendra una vez 
superados 105 rnôdulos impartidos en eI centro educativo, la fase de for· 
maci6n practica en ernpresaş, estudios 0 talleres y et Proyecto u Obra 
Final. Para su calculo, se halla.ni-Ia media aritmetica, con un solo decirna1, 
entre los dos siguientes resultados: La media aritmetica de las calificaciones 
de los môdulos que integran el ciclo formativo y la calificaci6n del Proyecto 
u Obra FinaL. 

2. La consignaci6n de la nota final del ciclo formativo se realizarıi 
en la pıigina 25.del Libro de Califı.caciones. 

Decimotercero.-l. Cua,ndo el alumno cursara otro cido formativo de 
Artes Phisticas y Diseiio, se utilizanin las paginas correlativas' siguientes 
a cada -una de las anotaciones preceptivas, pudiendose hacer uso, si ello 
fuera necesario, de las paginas dedicadas a observaciones, debidament.e 
diligenciadaS para la correspondiente anotaci6n. 

2. En caso de error en la cumplimenfaciôn de datos, las subsanaciones 
deberan acreditarse mediante diligencia con la firma del/de la Secretario/a, 
a ser posible en los espacios en blanco que resten dentro de la misma 
pagina, 0 en las paginas. dedicadas a observaciones. 

3. Cuando eI espacio destinado a relacionar el ciclo formativo 0 los 
rnôdulos que componen el cumculo' de las rnisma no sea suficiente y la 
abreviaci6n pudiera dar lugar a confusiones, se indicara explicitamente 
con la oportuna diligencia eI nombre completo del ciclo formativo, los 
modulos y las abreviaturas correspondientes, en las pıiginas dedicad.as 
·a observ,aciones. 

Decimocuarto.-l. Cuando de acuerdo a 10 previsto en la normativa 
de evaluaciôn la calificaci6n de un m6dulo estuviera condicionada a la 
superaciôn de otro de! curso anterior y -la calificaci6n de este hubiera 
sido inferior a 5, se consignarıi tal circunstancia mediante la anotaciôn 
-No calificadoı en la casi1la correspondiente. 

2. En eI caso de môdulos que hubieran sido objeto de convalidaciôn, 
se consignara tal circunstanci8; mediante La İnserCİôn de la palabra «Con· 
validado_ en la casilla destinada a ra calificaci6n .. 

3. Los môdulos y, en su caso, la fase de formaCİôn pnictica en empre
sas, estudios 0 talleres, que hayan sido objeto de eorrespondencia con 
la practica laboraI, ~e consignaran con el t.ermino de .Exento_ en la casilla 
destinada a la calificaci6n. 

Decimoquinto.-1. Un vez finalizados los estudios c'orrespondientes 
a un ciclo formativo de Artes Plasticas y Diseiio, se hara entrega del Libro 
de Calificaciones al alurnno, haciendo constar esta circunst.ancia en eI 
espacio reservado al efecto en la p3.gina 28 del mismo, y re-nejandolo en 
su expediente acadernico. Asimismo, de la entrega del Libro quedara cons· 
tanda en el centro mediante la firma del correspondiente «recibi» por 
p~ del alurnno. 

2. Los libros'de calificaciones .sôlo se entregar.:in a ıos alurnnos que 
finalicen los estudios correspondientes a los ciclos formativos de Artes 
Phisticas y Disefio. En los demas casos, quedanin bajo la custodia de la 
Escuela de Arte en la q~e estuvieran matriculado8, -0 de aquella a que, 
en su caso, estuviera adscrito el centro autorİzado en el que cursaron 
estudios. 

3. En caso de que el alumno cursara de nuevo otro ciclo formativo, 
debera entregar en la Secretaria del çentro el Libro de Calificaciones de 
Artes Pbisticas y Disefio. en el momento de forrnalizar la correspondiente 
matricula, para su oportuna cumplimentaci6n. El centro comunicarıi al 
Servicio Provincial de Inspecciôn de Educaci6n esta circunstancia para 
.;;,:. ~!Hltaci6n en 10s correspondientes registros. 

V. Traslado del Libro de Calificaciv,ws de. Arles Pldsti€as y Diseiio 

DeCİmosexto.-l. Tan sôlo en los easos que a continuaci6n se reİa
donan sera necesario el traslado del Libro de Calificaciones de ciclos 
formativos de Artes Plasticas y Diseılo: 

Traslado del alumno de uııa Escuela de Art.e a otra. 
Traslado del alumno de un centro autorizado a otro que estuviera adg.. 

crito a una Escuela de Arte diferente. 
Traslado del alumno de una Escuela de Art.e a un centro autorizado 

adscrito a una Escuela de Arte diferente. 
Traslado del alumno de un centro autorizado a una Escuela de Arte 

diferente a aquella a la que estuviera adscrito dicho centro. 

2. En los casos relacionados en eI nıimero anterior, el Libro de Cali· 
ficaciones sera rernitido por la Escuela de Arte de origen a la de destinü, 
a petici6n de esta. 

3. La Escuela de Arte de orige)l cumplimentani debidamente las dili· 
gencias que figuran en las paginas 10, 11 y 12, destinadas al efecto. En 
caso de que las diligenciaS de tralado contenidas en el Libro de Califi· 
caciones resulten insuficientes, 10s centros extenderan nuevas diligencias 
en las paginas destinadas a observaciones. 

Decimoseptirno.-1. La Escuela de Atte de destino procedera a reflejar 
en el Libro de Calificaciones la inscripciôn del alumno y abrini un nuevo 
expediente academico, trasladando al mİsmo los datos consignados en 
el Libro de Calificaciones. 

2. Siempre que el centro de destino sea un centro aut.orizado, la Escue
la de Arte de origen expedira, a solicitud del alumno, un certificado acre
ditativo de 108 estudios realizados conforme al modeJo que fıgura en el 
anexo V, y 10 remitira a dichn centro. 

3. Para las demas ciİ'cunst.ancias de traslado se estara a 10 establecido 
en el apartado cuarto de la Orden de 16 de febrero de 1996. 

V1. El informe de evaluadôn individualizad-o 

Decimoctavo.-Cuando el alqmno se traslade a otro centro sin haber 
conc1uido el curso, se consignani en un informe de evaluaci6n indiv1ıdfıa
lizado toda aquella informaci6n que resulte necesaria para la continuidad 
del proceso de aprendiz;:ije. Sera elaborado por el tutor del curso que 
eI alumno estuviera rea1izando en el centro, a pamr de los datos facilitados 
por los profesores y, en su caso, el tutor de pnicticas, y contendra, al 
menos, los siguientes elementos: . 

a) Apreciaciôn sobre eI gtado de consecuci6n de los objetivos comu
nes, en cuanto enseı1anzas de las Artes Plasticas y Diseno, de los objetivos 
especificos en cuanto cic10s formatiVbs de grado medio 0 superior asİ 
como de las capacidades enunciadas 'er'ı los objetivos generales del cido, 
de los môdulos y de la fase de practicas. 

b) Apreciaciôn sobre eI grado de asimilaciôn de los contenidos. 
c) Calificaeioqes parciales 0 valoraciones del aprendizaje, segı.in 105 

cuatrimestres en que se organiza la evaluaci6n. 
d) Aplicaci6n, en su caso, de medidas educativas complernentarias. 

VII. El expediente academico personal 

Decimonoveno.-l. Toda la informaci6n relativa al proceso de eva· 
luacİôn se recogeni, de manera sintetica, en el expediente academico del 
alumno. En el expediente academico fıguraran, junto a los datos de iden· 
tifıcaciôn del centro y 105 datos personales del alumno, el m1mero de expe
diente y la fecha de matrlcula, los resultados de la evaluaci6n, y las deci· 
siones de promoci6n y titulaci6n. 

2. El expediente de los alumnos que acceden a estaS ensefianzas debe
ra ser cumplimentado y permaneceni en eI -centro en que se rnatriculen. 
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Dicho expediente se ajustara en su disefio bcisİco al modelo que figura 
en el anexo VII. 

3. La custodia y archivo de 10$ expedientes corresponde al Secretario 
del centro. Dichos expedientes se conservaran en cı centro, mientras este 
exista. Las Direcciones Provinciales proveer'an las medidas adecuadas para 
su conservaciôn -0 traslado, en çaso de supresi6n del mismo. 

4. Cuando un alumno se traslade de un centro a otro de una Comu
nidad AutOnoma diferente, el centro de destino se atendra, en 10 relativo 
al expediente academico, a 10 establecido para cı mismo en 105 apartados 
quinto y sexto de la Orden de 16 de febrero de 1996. 

5. En el caso de alumnos incorporados desde planes de estudios ante
riores a la nueva ordenaci6n del sistema educativo, se adjuntara al expe
diente el correspondiente certificado de estudios sobre las ensefi.anzas 
cursadas conforme a dichos planes. 

VIII. Las actas de evaluaci<fn, et boletin de calificaciones 
y las cerlificaciones academicas personales 

Vigesimo.-Las actas correspondientes a cada sesiôn de evaluaeiôn de 
los môdulos impartidos en el centro educativo se cerraran al termino de 
cada una de las sesiones que tengan lugar. Las actas de evaluaciôn corres
pondientes al Proyecto u Obra Final se cerraı:tin al termino de la ü1tima 
sesİôn de evaluaciôn establecida por el Tribunal designado a tal efecto. 

Vigesimo primero.-l. Las actas de evaluaei6n de los m6du1os impar
tidos en e1 centro educativo comprenderan la relaci6n nomİna! de los 
alumnos de cada grupö y curso, ordenados a1fabeticamente, junto con 
10s resu1tados de la evaluaciôn de 108 m6dulos, la indicaei6n de los m6dulos 
convalidados 0 que han sido objeto de correspondencia con la practica 
laboraı, asi como la ca1ificaei6n obtenida en la fase de formaci6n pnictica 
en empresas, estudİos 0 ta.lleres. Babm de consignarse en las mismas el 
caracter de la sesi6n de evaluaci6n' y, en su caso, 108 môdulos cuya cali
ficaci6n tenga La consideraci6n de final. Su disefıo basico se ajustara al 
modelo contenido en el anexo VIII de la presente Resoluci6n. 

2. Las actas de evaluaci6n del Proyecto u Obra Final comprendenin 
la relaci6n nominal de los a1umnos que hubieran formalizado La corres
pondiente matıicula, junto con la calificaci6n obtenida en cada uno de 
sus apartados motivo de evalu~i6n y la nota media final, e incluiran, 
en su C8S0, la propuesta de expediciôn del correspondiente titulo. Su disefıo 
bıisico se ajustara al modelo que contiene el anexo IX de la presente 
Resoluciôn. 

3. Una vez cumplimentadas las actas de evaıuaciôn, se procedern a 
inutilizar los espacios en blanco mediante el oportuno-rayado. 

Vigesimo segundo.-:-l. Las actas de evaluaciôn senin fırmadas por la 
totalidad del equipo educativo 0, en su caso, por los miembros del Tribunal 
del Pı:oyecto u Obra' Final, con indicaeion expresa de! nombre yapellidos 
de !os firmantes y con el visto bueno del Director del centro. 

2. En los centr08 autorizados se cumplimentaran dos ejemplares de 
cada acta, uno para el propio centro y otro para el centro publico al 
que esre adscrito. 

. Vigesimo tercero.-l. A los efectos de comunicaci6n a los alumnos 
de las califıcaeione8 obtenidas en cada uno de 108 periodos de evaluaciôn, 
los tutores de cada grupo cumplimentaran un boletin de calificacione8, 
que entregaran a los alumno8 con posterioridad a las sesiones de evaluaei6n .' 
y dentro de 108 p1azos que permitan, en su caso, realizar la oportuna 
reclamaci6n a la califıcaciôn. 

2. El boletin de califıcaciones se ajustara en su disefı.o basico al modelo 
que'fıgura como anexo Xala presente Resoluci6n. 

Vigesimo cuarto.-Si en algun momento el alumno requiriera del centro 
la certifıcaci6n de su expediente academico, este cumplimentara la corres
pondiente solieitud que sera dirigida al Director del centro, en la que 
se hara constar los motivos por los que se 80licita. Desde la Secretaria 
del centro se confeccionara una certificaei6n academica personal, que sera 
registrada en su correspondiente libro y en la que debenin constar, en 
todo caso, los siguientes datos: 

a) El nümero de registro de la certificaci6n academica personal. 
b) El Real Decreto por el que se estabIece el curriculo de tos estudios 

que cursa eI alumno. 
c) La normativa que autoriza al centro para impartir las ensefianzas 

que son motivo de la certifıcaci6n solieitada. 
d) La firma del funcionario,.en su caso, que realizə. la certificaci6n, 

la del Secretario del centro y eI visto bueno del Director, con -indicaciôn 
expresa del nombre y apellido de los firmantes. 

Vigesimo quinto.-Las Direceiones Provinciales adoptaran las medidas 
oportunas para garantizar eı cumplimiento de 10 dispuesto en la presente 
Resoluci6n. . 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi lnlastres. 

llmos. Sres. Directores genera1es de Centros Escolares, de Renovaciôn Peda
gôgica y de Coordinaci6n y Alta Inspecci6n. 
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ANEXOI 

Mlnisterlo de Educacl6n y Ciencla. 
Direcci6n General de Centros Escolares 

PROPUESTA ANUAL DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE CALIFICACIONES DE ARTES PLASTICAS Y DISENO 

Serie y numeraci6n • 
Remanentes Nıimero 

Provincia 'U~ ejemplares .Del Libm 
anterior neecesari08 S.ri. Ndmero Serie 

r-' , .. 

-

. 
• , 

. 

C) A cunıplimeutar por el Centro de PubUcadones. 

Fecha: ........ , ................................................................................................. , ................. . 

Por La Direcci6n General, 
Eı;La Sııbdirectorja general de ...... ; .................................................. : .......... . 

Fdo.: ................................................................. _ ......................................... . 

SR/SRA. DIRECTOR/ A DEL CENTRO DE PUBLICACIONES. 

DEPARTAMENTO. 

BOEnum.98 

Al Libro 

. Numero . -

. 
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ANEXO II (Anverso) 

Solicitud de Libros de callflcaclones de Artes Plıistlcas y Diseno 

Centro: ......................................................................................... Localidad: .......................................................................... Provincia: 
Domicilio del Centro: ............................. _ .................................. . 

D./Dfia ............................................................................ _ .......................................................................... Directorja del citado Centro, so1icita la expedici6n de Libros 
de Calificaciones de Artes Plasticas y Disefio de las/tos .................................... a1umnasjalumnos que se relacionan a continuaciôn. haciendo constar que 105 
datos relativos a filiaciôn, fecha y lugar de naclmiento que figuran en la relaci6n concuerdan fielmente con los del Libro de Familia 0 acta de nacimiento 
de donde han sido tomados. 

. .........................................................• a ................... de .................................................... de .................. , .......... . 
Eljla Directorja 

Fdo.: .................................. .. 

Apellidos y nombre Nacimiento Datos del Libro de Calificaciones 
N.ode orden del/dp la a1umnoja Nacionalidad de Aıtes Plıi.sticas y-Disefıo (1) 

(por orden alfabetico) Fecha Localidad Provincia Pais Serie Nômero N." registro 
provincial 

(1) A cumplimentar por et Servicio Provincial de lruıpecci6n de Educacl6n 

ANEXO II (Reverso) 
--

Apellidos y nombre Nacimiento Datos del Libro de Calificaciones 
N.ode orden del/de la alumnoja Nacionalidad de Aıtes Plılsticas y Diseno (1) 

(por orden alfabetico) Fecha Localidad Provincia Paıs Sene Nıimero 
N.O registro 
provincial 

-

--

.-

--
. 

- -- ----~ .. _. ------

--- ._--- 1--

._._.- . __ ._--
- ._.- L. 

(1) A cumplimentar por el Servİcio Provincial de lnspeccion de Edm~adorı 
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ANEXO II (Hoja supletoria anverso) 

Centro: ......................................................................................... Localidad: ........................................................................... PTovincia: 
DomİciUo del Centro: ............................................................... . 

I . 

Datos del Libro de Calificacones Apellidos y nombre Nacimiento 
N.ode orden del/de la alunınoja Nacionalidad de Artes Plıisticas y Disefio (1) 

(por orden alfabctico) Fecha Localidad Provincia Pais Serie Numero 
N.O registro 
provincial 

. 

(1) A cumplimerıtar por el Servkio Provincial de Ins~(;1\ d€ Edu{'acİôn 

ANEXO II (Hoja supletoria reverso) 

Apel1idos y nombre Nacimiento Datos del Libro de Califıcacones 
N.ode orden deVde la alumno/a Nacionalidad de Artes Plıisticas y Disdio (1) 

(por orden alfabetico) Fecha Localidad Provincia Pafs Serie Nıimero 
N." registro 
provincial 

. 

-

--
(1) A cumplim~!1tar POl' el Servido Provindal de lruıpecciol\ df, l!:du.:aı;iÖn 
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ANEXO III (Anvcrso) 

Solicitnd de d~.lplicad.o de libros de calificaciones de Artes Plasticas y Disei\o 

Centro: ........................................ _ .............. . ................. Localidad: ........................................................... Provincia: .......... : ............................................... . 
Domicilio del Centro: ................................ >0. 

D./Dfta ............................................................................... ' ............................................................................... Directorja del c:itado Centro, solicita La expedici6n de 
duplicados de los Libros de Calificaciones d~ Art00S Plıh;ticas y Diseiio para lasjlos .................................. alurnnasjalumnos que se relacionan a continuaci6n, 
haciendo constar que 105 dato5 relativos a l~ serie, mjmcro y numcro de registro provincial que :tiguran cn la relaci6n concuerdan fielmente con los del 
Libr,o de Calificaciones para el que se solicita el dupli'~ado, 

.... , a ........ , ....... de ............................... de 

El/La Directorja 

Fdo.: ....................................................... . 

Datos del antcrior Libro Datos del nuevo Libro 
Centro en eI que . de Califıcaciones de Calificaciones 

N6mero 
Apelliflos y nombre S~ en('uentra de Artes Plasticas y Diseno de Artes Plasticas y Diseno (1) 

de orden 
del/de la alumnoja matriculado et -

(por orden alfabetico) ahımnöf'll eI Nıimero NUMero 
presentı: curso Serie Numero regisıro Sefie Numero registro 

provinda1 provincial 

- -

I 
-

• 

- .- . 

(1) A cumplİmentar por el Servido Provincia1 de Inspecci6n de Educacii,ıı 

ANEXO ın (Reverso) 

Datos del anterior Libro Datos del nuevo Libro 
eentro en el qUl' de Calificaciones de Califıcaciones 

Numero 
Apellidos y ııornbre se encuentra de Artes Plasticas y Diseno de Artes Plastticas y Diseii.o (1) 

de orden 
de1/de La alurnnoja matriculado el 

(por orden alfabetico) alumno en cı Nıimero Nıimero 

prescnte curso Serie Nıimero registro Serie Nıimero registro 
provinf'ial provincial 

---. -

--

. 
..-

I -~ -.- r i 
i 

I ,,---- i I i 

I i i I ---- .- --~--- , 
(1) A cumplimentar por el Servicio Provincia1 de Inspeccifın de E~u"a<'iôn. 
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·ANEXO ın (Hoja supletoria aI)verso) 

Centro: ...................................................................•............................ Loca1idad:' .................. ; .................................. ' ...... Provincia ................... " ........................... _ .......... . 
Domicilio del Centro: .............................. ' ................................................................................... :.................... . ...... , ............................ " .............................................. . 

_. 
Datos del r.nterior Libro Datos 'del nuevo L1bro 

Centro en el.que de Calificadones de Califıcaciones 

Numero 
Apellidos y nombre se encuentra de Artes Plıi5ticas y Disefıo de Artes Plıistticas y Disefıo (1) 

de orden 
deljde la alumno/a matriculado el --

(por orden alfaoetico) . aiumno en el E{.mel'o Numero 
presente curso Serie Nunıero -:{ıL'>tro Serie Nümem regiBtro 

pn,vincial provincial 

r---;-

--

--r--~--

-- -
(1) A cumplimentaropor el Servicio Provindal de Inspecciôn de Educacİôn. 

ANEXO ın (Hoja supletoria rE"verso) 

--- - ---
Datos deI anterior Libro ~atos del nuevo Libro 

8entro en el que de Califıcadorıes de Calificaciones 

Numero 
Apellidos y nombre se encuentra de Artes Pıast.icas y Disefıo de Artes PIıistticas y Diseflo (1) 

de orden delfde la alumno/a matriculado el 
(por orden alfabetico) alumno~ el Nıimero Nıimero 

pwsenw cuno Serie Nıimem registro Serie Numero registro 
provincial provincial 

. 

-
.- _. 

T 
. I , 

--

r--

(1) A cumplimentar por el Servicio ProvinciaJ de Inspeccion de Educaci6n. 

ANEXOIV 
DlLIGENCIA: 

Para hacer constar que, con esta fecha, eI presente Libro de Calificaciones se extiende como duplicado por (1) : 

trasIadandose a las paginas correspondientes los resultados de evaluaciôn obtenidos con anterioridad a esta fecha,que consta en eI 
expediente academico deljde la alumnoja. 

V.O B.0 

EljLa Director/a, 

Fdo.: ..... 

(1) Indicax la causa.1 duplicado. 

. ............................................ , a ................ de .................................................. de ................ . 
EljLa Secretario/a, 

(SeUo del Centro) 

........................ ,. ..... Fdo.;,. ...... . 

• 
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. ANEXO V (iillverso) 

CertH1eaci6n acadeımC& ondal N.O •............................ 

CENTRO ................................................................................................. , ... 0< ••••••••••••••••••• >0 ••••• • •••••••••• , •• _ ••• , ••••• ,..... •••••• C6digo ........................................... . 

LOCALIDAD, ............................................................................................................ :....... P110, lNClA; .................................................................................................... .. 

Datos personales deljde la altırıwo/a: 

Apellidos: ............. :.................................................................................................... .... .... !,zombı"e: 

DNI ...... , ............................................................... Fecha de nacİmiento: ..................... ,." ............... , ......... I.ugar: ............... , ............................... . 

Provıncia: ............................................................... _." ... , ..... , ......... Pais: ..... "" ........... NacicnaHrlad: 

Domicill0~ ............................. " ........................... : ...................... Localidad: 
Cp, ............................... Telefono: 

SegUn corısta en 10& archivos de la secretaria de este Centro, el alwnuo aniba dtado ha obt.enido las siguientes ea1ificaciones en el cicIo formötivo de Artes 
Plasticas y Disefıo .. _ ..................................................... ' .......................................... _ ..................... de Grado " .................................................... ' ....... ' ....... . 

._._,- ~ ---- ._- -,-----
CALlFICACIONES PRUEBAS DE ACCBSO -- ----

PRUEBA DE ACCESO PARA ALUMNOS QUE NO REUNEN LOS REQUISrroS ACAD;,~MICüS ESTABLEClDOS --
FECHA DE REALlZACION, I CALlFICACION, 

PRUEBA ESPIlClFICA DE ACCIlSO 

Fechajs realizacion 
---. -:-r 

1. er ejercicio 2.0 Et!ercıcıo 3. er ~ercicio N ota media 

I --

FüRMACION EN llL CE~TRO EDUCATlVO 

~:----=~~:s-o-a-c-a-d-em-ic-o-, ------·------~--r-c·-~-r~-ac·-··-ad--e:-·~-· c-.-~-r-:-c-a--c-i-o--n--e-.s~-=----ı-C-u-rs-o-a-ca-d-e-m-j-c-o.-· - ~---~-~~-=-8'~"--
I M6duloı -------t--------- . ___ .. _____ _ 
_____ , ____ ._, _____ -ı--'C:.:"::n"v.::o"c'::Io=ri::aC-+_ Con.vocat;)ria Convocatc.üa Convco;:-a:wC1il Convocatoria I t?üm'oc~to~ 

Primer Curso: XXXX xxxx xxxx XX:XX x..UX x.X.VX 

________ ._. ______ '---+-__ --__ -_-_~_-_-_-+f------- ... -- __ -1 _____ . -__ ·~+I-------- ~--~~--.. ---__1 

. ----

f------- --__11---------.--+-.------- .--------.--------r-'--'_~- ~ l=--:------~--=~ =----== 

i------------t-- -t--- --_._--1-. __ ._---+--- -----1 

f--------+------+------+--------.---j-----.---

j------+--- ._-_.--
ı---------ıı-------t-.---.. ----+-----

+-_._----j~-------

-+-~---I----- . ,,--
--

. 

-+------+-------

1--------+------1---'----+------+--------.---- -. - -- -------
----------
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ANEXO V (reverso) 

Calificaciones 

Modulos Curso academko: I Curso acad.emico CurSo acadenıico: 
------

Convocatoria Convocatoria Convocatorİa Convocatoria Convocatorla Convocatoria ----- -- ----- --
Segundo curso: xxxx xxxx JL'lXX xxxx 

-ı-
xxxx xxxx 

- -

r-- , 
-

-

-------, 

--

--

FASE DE PRACT!CA EN EMPRESAS, ESTI;nıos ° TALI.ERES 

[
---' ________ p __ e_,_iO_d_O_s_d_e_'e_al_'_'Z_a_cl_ö_fl ___________ .ı, 'y lu,gar Convocatocia. 

-----~---1------

Ca1ificacione;------ .=:J 
convoca-to-n-'a--~'_-.J 

I 

PROYECTO/OBRA FINAL 

,----- -
Ca1ificaci6n de 108 componentes 

Fecha del ProyectojObra final Nota 
matricula media 

: 

--

L_ - --

CER:TIFlCO: la exactitud de estos dama, conforme con los docurnentos que obran en La Secretaria de ınİ cargo y a peticiôn del/de la interesadoja se 

traslaj::ı ,:..J (;entro ........................... _ .................................................................. Localidad: .......................................................... PrOVİncia: ............................................. . 

........................... ........................ , a .» •••• de .......................................................... de ........................ . 

El/La Secretario/a El/La funcionario/a, 

EJ Di:rector 
5ello del Centro 

Fdo.: Fdo.: Fdo.: __ -','-_______ _ 



AlIo'EXO VI 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

DIRECCJON PROVJNCIAL DE ......... ,. ....................... , ......................................... ,. 

Just!ficaciôn de Libros de Calificaciones de Artes Plıistic8S y Diseiio 

r Remanentes del curso anterior 

, I 
N,o de ejernplares \ ' I 

Del Libro Sene ............. n." 

Serie y nurneraci6n 
----~ ------------, 

Al Libro Serie ..... . n." H ........... ". 

ı Recibidos para eI curso ., ................ ./ ... , ..... . 

~ecepciôn complernentaria eu fecha ... , .. ,., . ; .............. . n." ............... . 

Del Libro Serie ............. n." ............... . Al Libro Serie n." ............... . 

Del Libro Sene ......... " .. n." ........ . Al Libro Serie 

TOTAL 

Registrados eu el curso .............. " .. / ................ . Del Libro Serie ............. n." ............... . Al Libro Sene .......... ; .. ,. n.<> ............... . 

Remanentes Del Libro Sene ............. n.O 
............... . Al Lib.ro Serie ............... n.O 

............................................................. , a ................ de .................................................................... de .. " ................. . 

V,o·B.O, 

El/La Director/a Provincial El/La Inspector/a~efe de Educad6n 

Fdo.: .................................................................... . Fdo.: ............................................................. " .. . 

SR/SRA. DIRCTOR/ A GENERAL DE CENTROS ESCOLARES. 

, 
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ANEXO VII (pagina 1) 

Cidos Formativos de Artes Plıisticas y Diseiio 

EXPEDIENTE ACADEMICO N.O .................... . 

CENTRO: ....... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........................... ......................................... ............. CODIGO DEL CENTRO: ........................... .. 

LOCALlDAD: ................................................................................................................... PROVINCIA: ................................. " .. " .............................. """"""""""".""."" 

Datos pccsonales del/de la alurnnoja: 

Apellidos: 

Nombre: .............................................................................................................................. ' DNl 

Fecha de nacimiento: ............................... >0 •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••• Lugar: ........................................................................................................... . 

Provincia: ....................................................................................... Paiş .................................................. , Nacionalidad: ................................................................. . 

Dornicilio: .............................................................. ,.................. Telefono: .... . 

Nombff> del padre 0 tutor .............................................................................................................................................................................................................................. . 

Nombre de la madre 0 tutora ........................................................................................................... " ......... , ................................................................................................... . 

ESTUDIOS CURSADOS CON ANTERIORIDAD 

Estudios 
Centro Provincia 

Aftos Materias cursadas que, en su caso, 
Cursados Academicos eximen de La prueba de acceso 

Acceso directo : ............ : .......... : .... (Si/No) 

CALlFICAClONES PRUEBAS DE ACCESO 

PRU EBA DE ACCESO SIN REQIJISITOS ACADEMICOS 

FECHA REALIZAClON: . I CALIFICAClON: 

PRUEBA ESPECIFICA DE ACCESO 

__ ~:=-f-ı--:' ejercicio 

2.° ejercicio 3."" ejerCicio Notamedia Fechajs de realizacion 

'-_._-----------_ .. _----

Cambios de domiçilio: 

Domicilio: ........................................................................................................................................................ , .................... Teh~fon6: ................... ~ ............................... . 

Domicilio: .................................................. _ ................................................................ ; .. , ............................................................ Telefono: .................................................... . 

Domicilio: " ................................................................................................ " ........ _ ................ ~ ...................................................... Telefono: .. ~ ............................................... ". 

Con fecha' ................ : .......................... se traslada al Centro ............ : ............ , 

Localidad: ................................................................ _ ....................... Provincia: ...................................................... ~ ............................. , ......................................................... . 

Domicilio: .................................................................................................................................................. , .......... , ....... , .............. Telefono: ................................................... .. 
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ANEXO vn (Pagiria 2) 

Califlcaciones 

Ciclo formativo ............................................................. " ...................................................... de grado 

FORMACION EN EL CENTRO EDUCATIVO-CURSO ACADEMICO ",,,,,,.f """"""" 

Calificaciones finales 
Môdulos Primer Curso Convocatoria Convocatoria Convocatoria 

, 

-

. 
1 

~ 

FORMACION EN EL CENTRO EDUCATIVO-CURSO ACADEMICO ,,,,,,,,,1 "",,",,"" 

Calificaciones fınales 
Môdulos Segundo Cuna 

Convocatoria Convocatoria Convocatoria 

. 

, 

. 

. 

. 
FASE DE PRACTIQAS EN EMPRESAS, ESTUDIOS 0 TALLERES 

Calificaciones 
Periodo de r~alizaciôn y lugar Convocatoria 

14559 

Convocatoria 

,--

,--

r.' 

-

Convocatoria 

ConvocatOria 
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ANEXO VII (Pagina 3) 

ProyectojObra final 

Calificaciôn de los distintos componentes 
Fecha matriculaj del ProyectojObra final Nota 
Numero Registro . media 

I 

I 

NOTA FINAL DEL CICLO FORMATIVO, ~ 

........................................ , a .... de ......................................... de .............. . 

V.O B.0 . EI/La Secret.ario/a 

El Directorja 

Sello öel Ceutro 

Fdo.: Fdo.: 

Con esta fecha el/la alumnoja titular de este libro solİcita Le sea expedido el titu10 de ............................................................... " ................................................ . 

........................................ , a .... de .......................................... de 

V.O B.o El/La Secretarioja 

El Directorja 

Sello del Centro 

Fdo.: Fdo.: 

En el dia de la fecha se hace entrega al alumno del Libro de" Calificaciones de Artes Plıisticas y D1sefto . 

- V.OB.O 

EIDirectorja 

............................... ............ , a ........ de ....................................... de 

EljLa Secretarioja 

Sello del Centro 

Fdo.: 

Recibi ellibro 

Fdo., _________ _ 
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ANEXO vııı (Anverso) 

Cicl08 Formativos de Artes Phisticas y Diseiio 
Acta de evaluacic\n - Curso academico ...... .j ...... 

Ciclo Formativo: .................................................................................................................. Grado ............... . 

Curriculo establecido por Real Decreto ......................................... , ................ de .......................... . 

Centro ......... , ......................................................................................................... C6digo del Centro ........................ . 

14561 

Curso: ........ . 

Grupo: .... " .. 
Loca1idad .......................................................................................................... Provincia .......................................... . Sesiôn de eva1uaciôn: ............ . 

Nıimero 

orden 

Nıimero 

orden 

Apellidos y nombre 

Apellidos y nombre 

Calificaci6n de los môdu!os impartidos en el Centro educativo 

ANEXO VILL (Reverso) 

Ca1ificaciôn de !os môdulos impartidos en el Centro educativo 

I 

. 

Ca1ificaciôn 
fase de 

practicas 

Calificaci6n 
fase de 

practicas 

La presente acta corresponde a una sesiôn de evaluaciôn de caracter ................................................................................................................................................... . 
De las calificaciones consignadas, tienen consideraciôn de fina11as correspondientes a los siguientes Môdulos: ................................................................... .. 

Modificaciones y observaciones: 

......................................................... , ..................... de ........................................... de ....................... . 

VO.BO 

El/La directorja, El equipo educativu, El/La tutor/_. 

Fdo.: ..................... . Fdo.: ................................... .. Fdo.: ..................................... . 
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ANEXO IX (Anverso) 

Cic10s Fonnativos de Art;es Pl.8sticas y Diseiio 

Acta de evaluaciôn ProyectojObra final- Curso academlco .. .......... 1 ...... . 

Ciclo formativo ........................................... . 

Curriculo establecido por Real Decreto 

Centro: ......................................................... , ....... . 

Locahdad: ..................... , ............................................... . 

Numero 
orden 

Apellidos y nombre 

............ d~ grado 

....................... de . 

....................... C6digo del Centro .............................................................................................. . 

. ............................................. Provincia ................................................................................................. . 

Calificaci6n de los diferentes componentes del Proyecto/Obra final 

Nota Media 
final 

Propuesta 
expedici6n 

titulo 

ı----~-----------------"-r---·------+-------~--------~--------~-------+-----------ı 

ANEXO IX (Reverso) 

Numero 
Calificaci6n de los diferentes ('omponentes de! Proyecto/Obra final Propuesta 

Apellidos y nombre expedici6n 
orden Nota Media tltuJo 

final 

" 

_____ ,----1. 

Modificaciones y observaciones: 

V.°8.°: En ........................................... , .......... de ........... , ................... de ....... . 

El Presidente del Tribuna1 LOS VOCALES El Secreta.rio del Tribuna1 

Fdo.: ........................................ . Fdo.: ............................................. . Fdo.: .................................................... .. 
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ANEXOX 

Boletin de cali1'lcadones - Curso academ1co .......... / ......... . 

Centro: .................................................................................................................................................................................................................................................................. . 
Eljla alumnoja: ............................................. , ....................................................................................................................... ha obtenido' en el .................... curso del ciclo 

formativo: ........................ " ...................................................................................................................................... , ............................................................................................. . 

de grado: ........................................................... _ ..................... las siguientes ca1ificaciones: 

FORMAcıON EN EL CENTRO EDUCATIVO 

Calificaciones 

Môdulos 
Evaluaci6n Eva1uaci6n 

. 

. 

. . 

[ 
. 

F ASE üK PllACTlCAS EN EMPRESAS, ESTUDIOS 0 TALLERES 

Calificaciones 

Periodos de realizaci6n y lugar 
Convocatoria Convocatoria 

Obseıvaciones: 

.. , ................................................ , ............... de ................................ de .. 

ELfLa tutor/a 
, 


