Dirección General de Educación Secundaria
y Enseñanzas Profesionales
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y
ENSEÑANZAS PROFESIONALES POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS NUEVOS
MODELOS DE EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO E HISTORIAL ACADÉMICO
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Aprobada y publicada la Orden 626/2010, de 11 de febrero, de la Consejería de
Educación, por la que se regulan las pruebas anuales para alumnos que no han obtenido
el título de graduado en Educación secundaria obligatoria al finalizar la etapa, en la que
se modifica la Orden 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la
que se regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria y los documentos de aplicación, y en cumplimiento del mandato contenido en
los apartados 20.1 y 22.1 de esta última Orden, en relación con los modelos de
expediente académico del alumno e historial académico de la Educación secundaria
obligatoria, esta Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
emite las siguientes
INSTRUCCIONES
1. Los modelos, el contenido y el diseño del Expediente académico del alumno y del
Historial académico de la Educación secundaria obligatoria derivados de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son los que se recogen en los
siguientes anexos:
Anexo I: Expediente académico del alumno.
Anexo II: Historial académico de la Educación secundaria obligatoria.

2. Las Direcciones de Área Territorial adoptarán las medidas oportunas para que las
presentes instrucciones tengan la pertinente publicidad en sus respectivos
ámbitos territoriales.
Madrid, 11 de marzo de 2010
La Directora General de Educación Secundaria y
Enseñanzas Profesionales

Fdo.: María José García-Patrón Alcázar

ILMOS. SRES. DIRECTORES DE ÁREA TERRITORIAL

ANEXO I
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre (B.O.E. de 5 de enero de 2007) y Decreto 23/2007, de 10 de mayo (B.O.C.M. del 29)

EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO
Número de identificación:
Datos del centro
Centro:
Público 
Dirección:
Privado 
C.P.:

Código de centro:
Localidad:
E-mail:

Teléfono:

Datos personales del alumno
Apellidos:
D.N.I./N.I.E./Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Provincia:
País:
Domicilio:
Provincia:
Teléfono:
Nombre del padre o tutor:
D.N.I./N.I.E./Pasaporte:
Nombre de la madre o tutora:
D.N.I./N.I.E./Pasaporte:

Nombre:
Sexo:
H
M
Lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
Localidad:
C.P.:
E-mail:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:

Número y fecha de matrícula:

Antecedentes de escolarización en Educación primaria y Educación secundaria obligatoria
Nombre del centro

Localidad

Provincia

Teléfono

Años
académicos

Etapa

Cursos

Datos médicos y psicopedagógicos relevantes

Observación: Si existe evaluación de las necesidades educativas especiales o evaluación
psicopedagógica y dictamen de escolarización, se adjuntará a este expediente.

Medidas de atención a la diversidad
Medidas de apoyo ordinario

Medidas de apoyo específico para alumnos con necesidades educativas especiales

Materias con adaptaciones curriculares significativas y descripción de las mismas:

Medidas de apoyo específico para alumnado con altas capacidades intelectuales

Medidas de apoyo específico para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema
educativo

Incorporación al Programa de Diversificación Curricular

Incorporación al Programa de Cualificación Profesional Inicial

Convalidaciones

Exenciones

Diligencia para hacer constar que el alumno ha cursado Educación secundaria obligatoria
en los centros docentes acogidos al convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y
“The British Council” (cuando proceda)

Diligencia para hacer constar que el alumno ha cursado el programa “Secciones
Lingüísticas” en Educación secundaria obligatoria (cuando proceda)

Diligencia para hacer constar que el alumno ha cursado la enseñanza bilingüe españolinglés en Educación secundaria obligatoria, en la modalidad de “Programa bilingüe”, de
conformidad con lo establecido en la Orden 3245/2009, de 3 de julio (cuando proceda)

Diligencia para hacer constar que el alumno ha cursado la enseñanza bilingüe españolinglés en Educación secundaria obligatoria, en la modalidad de “Sección bilingüe”, de
conformidad con lo establecido en la Orden 3245/2009, de 3 de julio (cuando proceda)

Cambios de Domicilio
Domicilio:
Domicilio:
Domicilio:
Domicilio:

Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:

Traslado de Centro
Con fecha
se traslada al centro:
Teléfono:
Fax:
Dirección:
El traslado se realiza con el curso comenzado

Código de centro:
Localidad:
 Sí
 No

Otras observaciones

Resultados en pruebas de evaluación externas

Documentación adjunta
Se adjuntan al presente expediente, según corresponda, los siguientes documentos:
 Informe de aprendizaje de la Educación Primaria.
 Informes psicopedagógicos y médicos.
 Fotocopia de la certificación académica expedida por la Administración educativa de los
módulos obligatorios superados en un programa de cualificación profesional inicial.
 Otra documentación académica que se genere durante el período en que el alumno
cursa la Educación secundaria obligatoria, como certificaciones expedidas a efectos de
convalidaciones, etc.
 Cuanta documentación oficial incida en la vida académica del alumno.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS CURSOS DE LA ETAPA
NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN





En la columna “AC” se indicarán con un asterisco (*) aquellas materias que han sido objeto de adaptaciones curriculares
significativas.
Las columnas correspondientes a la “Calificación” aparecen subdivididas en dos columnas. En la de la izquierda las
calificaciones se consignarán en términos de Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB). En la
de la derecha se consignarán las calificaciones numéricas correspondientes, de 1 a 10 sin emplear decimales. Cuando la
calificación sea un Sobresaliente con “Mención Honorífica”, esta circunstancia se consignará en la casilla de la calificación
numérica con la expresión “10-M”. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumno no se presente a dicha
prueba, se consignará la expresión NP.
En las casillas correspondientes se consignarán las materias que el alumno tenga pendientes, indicando el curso al que
pertenecen.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
PRIMER CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación plástica y visual
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: (
)
Matemáticas
Tecnologías
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Decisión sobre la promoción
Extraordinaria
Fecha:
 Promoción a 2º de ESO
 Repetición de 1º de ESO

Ordinaria
Fecha:
 Promoción a 2º de ESO

a

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fdo.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
REPETICIÓN DE PRIMER CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación plástica y visual
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: (
)
Matemáticas
Tecnologías
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Ordinaria
Fecha:
 Promoción a 2º de ESO

Decisión sobre la promoción
Extraordinaria
Fecha:
 Promoción a 2º de ESO
a

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fdo.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
SEGUNDO CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación para la ciudadanía y los DD HH
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: (
)
Matemáticas
Música
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:

Ordinaria

Decisión sobre la promoción
Extraordinaria
Fecha:
 Promoción a 3º de ESO
 Repetición de 2º de ESO
 Incorporación al Programa de diversificación curricular
 Incorporación a un programa de cualificación profesional
inicial.

Fecha:

 Promoción a 3º de ESO

a

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fdo.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
REPETICIÓN DE SEGUNDO CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación para la ciudadanía y los DD HH
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: (
)
Matemáticas
Música
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:

Ordinaria

Fecha:

 Promoción a 3º de ESO

Decisión sobre la promoción
Extraordinaria
Fecha:
 Promoción a 3º de ESO
 Incorporación al Programa de diversificación curricular
 Incorporación a un programa de cualificación profesional
inicial.
a

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fdo.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
TERCER CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Biología y geología
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación plástica y visual
Física y química
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: (
)
Matemáticas
Música
Tecnologías
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:

Ordinaria

Decisión sobre la promoción
Extraordinaria

Fecha:






 Promoción a 4º de ESO



a

Fecha:

Promoción a 4º de ESO
Repetición de 3º de ESO
Incorporación al Programa de diversificación curricular
Incorporación al segundo año del Programa de diversificación
curricular
Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial.

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fdo.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
REPETICIÓN DE TERCER CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Biología y geología
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación plástica y visual
Física y química
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: (
)
Matemáticas
Música
Tecnologías
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:

Ordinaria

Fecha:

Decisión sobre la promoción
Extraordinaria




 Promoción a 4º de ESO


a

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fecha:

Promoción a 4º de ESO
Incorporación al Programa de diversificación curricular
Incorporación al segundo año del Programa de diversificación
curricular
Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial.

Fdo.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
CUARTO CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias sociales, geografía e historia
Educación ético-cívica
Educación física
Lengua castellana y literatura
Primera lengua extranjera: (
)
Matemáticas: (opción A/opción B)
Tres
materias de
entre1
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:

Ordinaria

Decisión sobre titulación
Extraordinaria

Fecha:



 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO






a

Fecha:

Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
Repetición de 4º de ESO
Incorporación al segundo año del Programa de diversificación
curricular
Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial
Certificado de escolaridad

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)
Fdo.

Fdo.
Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
REPETICIÓN DE CUARTO CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias sociales, geografía e historia
Educación ético-cívica
Educación física
Lengua castellana y literatura
Primera lengua extranjera: (
)
Matemáticas: (opción A/opción B)
Tres
materias de
entre1
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:

Ordinaria

Fecha:

Decisión sobre titulación
Extraordinaria

 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO

a








Fecha:

Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
Segunda repetición de cuarto curso
Incorporación al segundo año del Programa de diversificación c.
Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial
Certificado de escolaridad

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

1

Fdo.

Biología y geología, Educación plástica y visual, Física y química, Informática, Latín, Música, Segunda lengua extranjera, y Tecnología.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
SEGUNDA REPETICIÓN DE CUARTO CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias sociales, geografía e historia
Educación ético-cívica
Educación física
Lengua castellana y literatura
Primera lengua extranjera: (
)
Matemáticas: (opción A/opción B)
Tres
materias de
entre2
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:
Decisión sobre titulación
Ordinaria
Fecha:
Extraordinaria
Fecha:
 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
 Certificado de escolaridad
a

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

2

Fdo.

Biología y geología, Educación plástica y visual, Física y química, Informática, Latín, Música, Segunda lengua extranjera, y Tecnología.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
PRIMER CURSO DEL PROGRAMA DE
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
Calificaciones obtenidas en los distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Educación física
Educación plástica y visual
Lengua extranjera: (
)
Música
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Ordinaria

Promoción
Extraordinaria

Fecha:

Fecha:

Promoción al segundo curso del programa de diversificación curricular
a

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fdo.

Alumno/a
Centro

Número de identificación
Código de centro
SEGUNDO CURSO DEL PROGRAMA DE
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
Calificaciones obtenidas en los distintos ámbitos y materias
Ordinaria
Materias y ámbitos
AC
Calificación
Ámbito científico-tecnológico
Ámbito lingüístico y social
Educación física
Educación plástica y visual
Lengua extranjera: (
)
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Pendientes:

Ordinaria

Fecha:

Decisión sobre titulación
Extraordinaria

 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO





a

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fecha:

Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
Repetición del segundo curso del Programa de diversificación
curricular
Certificado de escolaridad

Fdo.

Alumno/a
Centro

Número de identificación
Código de centro
REPETICIÓN DEL SEGUNDO CURSO DEL
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR
Calificaciones obtenidas en los distintos ámbitos y materias
Ordinaria
Materias y ámbitos
AC
Calificación
Ámbito científico-tecnológico
Ámbito lingüístico y social
Educación física
Educación plástica y visual
Lengua extranjera: (
)
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Pendientes:
Decisión sobre titulación
Ordinaria
Fecha:
Extraordinaria
Fecha:
 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
 Certificado de escolaridad
a

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fdo.

Alumno/a
Centro

Módulos

Número de identificación
Código de centro
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL
MÓDULOS OBLIGATORIOS
Calificaciones obtenidas en los distintos módulos
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Formación básica
Prevención de riesgos laborales
Proyecto de inserción laboral

Módulos
profesionales

Ordinaria





Fecha:

Decisión sobre certificación
Extraordinaria

Propuesta de Certificación de los módulos obligatorios
A evaluación extraordinaria de alguno de los módulos de carácter
general si ha superado todos los módulos específicos.
Repetición de todos los módulos obligatorios si el alumno dispone de un
año más de escolarización y no ha repetido dos veces en ESO.
Certificado de escolaridad.





a

Fecha:

Propuesta de Certificación de los módulos obligatorios
Repetición de todos los módulos obligatorios si el alumno dispone de
un año más de escolarización y no ha repetido dos veces en ESO.
Certificado de escolaridad.

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fdo.

Alumno/a
Centro

Módulos

Número de identificación
Código de centro
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL
REPETICIÓN DE LOS MÓDULOS
OBLIGATORIOS
Calificaciones obtenidas en los distintos módulos
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Formación básica
Prevención de riesgos laborales
Proyecto de inserción laboral

Módulos
profesionales

Ordinaria




Fecha:

Decisión sobre certificación
Extraordinaria

Propuesta de Certificación de los módulos obligatorios
A evaluación extraordinaria de alguno de los módulos de carácter
general si ha superado todos los módulos específicos.
Certificado de escolaridad.

a




de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fecha:

Propuesta de Certificación de los módulos obligatorios
Certificado de escolaridad.

Fdo.

Alumno/a
Centro

Ámbitos

Número de identificación
Código de centro
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL
MÓDULOS VOLUNTARIOS CONDUCENTES A LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Calificaciones obtenidas en los distintos ámbitos
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Ámbito de comunicación
Ámbito social
Ámbito científico-tecnológico
Ordinaria

Fecha:

Decisión sobre titulación
Extraordinaria

 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO






a

Fecha:

Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
Repetición de todos los módulos voluntarios si el alumno dispone de
un año más de escolarización
Certificado de escolaridad

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fdo.

Alumno/a
Centro

Ámbitos

Número de identificación
Código de centro
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL
REPETICIÓN DE LOS MÓDULOS VOLUNTARIOS
CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Calificaciones obtenidas en los distintos ámbitos
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Ámbito de comunicación
Ámbito social
Ámbito científico-tecnológico
Decisión sobre titulación
Ordinaria
Fecha:
Extraordinaria
Fecha:
 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
 Certificado de escolaridad
a

de

de

V.º B.º
El Director

El Secretario
(Sello del centro)

Fdo.

Fdo.

Diligencia para hacer constar que el alumno ha obtenido Diploma de aprovechamiento
(cuando proceda)

Diligencia para hacer constar que el alumno ha obtenido Diploma de mención honorífica
(cuando proceda)

Diligencia para hacer constar que el alumno ha obtenido Premio extraordinario de
Educación secundaria obligatoria (cuando proceda)

Con fecha ____ de ___________ de _____________ se hace entrega al alumno/ a la alumna
___________________________________ del Historial académico de Educación secundaria
obligatoria con motivo de la finalización de su escolarización en la enseñanza básica en régimen
ordinario.

Con fecha ____ de ___________ de _____________ se hace entrega al alumno/ a la alumna
___________________________________ del Certificado de escolaridad al que se refiere el
artículo 15.6 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.

Con fecha ____ de ___________ de _____________ se hace entrega al alumno/ a la alumna
___________________________________ de la Certificación académica expedida por la
Administración educativa de los módulos obligatorios superados en un Programa de
cualificación profesional inicial al que se refiere el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de
Educación.

ANEXO II

HISTORIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre (B.O.E. de 5 de enero de 2007) y Decreto 23/2007, de 10 de mayo, (B.O.C.M. del 29)

Número de identificación:
Datos personales del alumno
Apellidos:
D.N.I./N.I.E./Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Provincia:
País:
Domicilio:
Provincia:
Teléfono:
Nombre del padre o tutor:
D.N.I./N.I.E./Pasaporte:
Nombre de la madre o tutora:
D.N.I./N.I.E./Pasaporte:

Datos del centro
Centro:
Público 
Dirección:
Privado 
C.P.:

Nombre:
Sexo:
H
M
Lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
Localidad:
C.P.:
E-mail:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:

Teléfono:

Código de centro:
Localidad:
E-mail:

Inscripción y cambio de centro
El titular de este Historial académico queda matriculado en el centro:
con el número de matrícula:
Vº Bº
___________________ a ___ de _____________ de 20 ___
El/la Director/a
El/la Secretario/a
(Sello del centro)
Fdo:
Fdo:
El titular de este Historial académico causa baja en el centro por traslado a:
Vº Bº
___________________ a ___ de _____________ de 20 ___
El/la Director/a
El/la Secretario/a
(Sello del centro)
Fdo:

Fdo:

Años de escolarización en la Educación secundaria obligatoria
Año académico Curso
Centro

Medidas de atención a la diversidad
Medidas de apoyo ordinario

Medidas de apoyo específico para alumnos con necesidades educativas especiales

Materias con adaptaciones curriculares significativas y descripción de las mismas:

Medidas de apoyo específico para alumnado con altas capacidades intelectuales

Medidas de apoyo específico para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema
educativo

Convalidaciones

Exenciones

Diligencia para hacer constar que el alumno ha cursado Educación secundaria obligatoria
en los centros docentes acogidos al convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y “The British Council” (cuando proceda)

Diligencia para hacer constar que el alumno ha cursado el programa “Secciones
Lingüísticas” en Educación secundaria obligatoria (cuando proceda)

Diligencia para hacer constar que el alumno ha cursado la enseñanza bilingüe españolinglés en Educación secundaria obligatoria, en la modalidad de “Programa bilingüe”, de
conformidad con lo establecido en la Orden 3245/2009, de 3 de julio (cuando proceda)

Diligencia para hacer constar que el alumno ha cursado la enseñanza bilingüe españolinglés en Educación secundaria obligatoria, en la modalidad de “Sección bilingüe”, de
conformidad con lo establecido en la Orden 3245/2009, de 3 de julio (cuando proceda)

Continuación del Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica (Rellenar cuando proceda)
Este Historial académico supone la continuación del anterior Libro de Escolaridad de la
Enseñanza Básica con:
Serie:
Número:
Vº Bº
___________________ a ___ de _____________ de 20 ___
El/la Director/a
El/la Secretario/a
(Sello del centro)
Fdo:

Fdo:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS CURSOS DE LA ETAPA
NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN





En la columna “AC” se indicarán con un aspa aquellas materias que han sido objeto de adaptaciones curriculares significativas.
Las columnas correspondientes a la “Calificación” aparecen subdivididas en dos columnas. En la de la izquierda las
calificaciones se consignarán en términos de Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB). En la
de la derecha se consignarán las calificaciones numéricas correspondientes, de 1 a 10 sin emplear decimales. Cuando la
calificación sea un Sobresaliente con “Mención Honorífica”, esta circunstancia se consignará en la casilla de la calificación
numérica con la expresión “10-M”. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumno no se presente a dicha
prueba, se consignará la expresión NP.
En las casillas correspondientes se consignarán las materias que el alumno tenga pendientes, indicando el curso al que
pertenecen.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
PRIMER CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación plástica y visual
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: (
)
Matemáticas
Tecnologías
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Decisión sobre la promoción
Extraordinaria
Fecha:
 Promoción a 2º de ESO
 Repetición de 1º de ESO

Ordinaria
Fecha:
 Promoción a 2º de ESO

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
REPETICIÓN DE PRIMER CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación plástica y visual
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: (
)
Matemáticas
Tecnologías
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Ordinaria
Fecha:
 Promoción a 2º de ESO

Decisión sobre la promoción
Extraordinaria
Fecha:
 Promoción a 2º de ESO

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
SEGUNDO CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación para la ciudadanía y los DD HH
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: (
)
Matemáticas
Música
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:

Ordinaria

Decisión sobre la promoción
Extraordinaria
Fecha:
 Promoción a 3º de ESO
 Repetición de 2º de ESO
 Incorporación al Programa de diversificación curricular
 Incorporación a un programa de cualificación profesional
inicial.

Fecha:

 Promoción a 3º de ESO

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
REPETICIÓN DE SEGUNDO CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación para la ciudadanía y los DD HH
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: (
)
Matemáticas
Música
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:

Ordinaria

Fecha:

 Promoción a 3º de ESO

Decisión sobre la promoción
Extraordinaria
Fecha:
 Promoción a 3º de ESO
 Incorporación al Programa de diversificación curricular
 Incorporación a un programa de cualificación profesional
inicial.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
TERCER CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Biología y geología
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación plástica y visual
Física y química
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: (
)
Matemáticas
Música
Tecnologías
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:

Ordinaria

Decisión sobre la promoción
Extraordinaria

Fecha:






 Promoción a 4º de ESO



Alumno/a
Centro

Materias

Fecha:

Promoción a 4º de ESO
Repetición de 3º de ESO
Incorporación al Programa de diversificación curricular
Incorporación al segundo año del Programa de diversificación
curricular
Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial.

Número de identificación
Código de centro
REPETICIÓN DE TERCER CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Biología y geología
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación plástica y visual
Física y química
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: (
)
Matemáticas
Música
Tecnologías
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:

Ordinaria

Fecha:

 Promoción a 4º de ESO

Decisión sobre la promoción
Extraordinaria






Fecha:

Promoción a 4º de ESO
Incorporación al Programa de diversificación curricular
Incorporación al segundo año del Programa de diversificación
curricular
Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
CUARTO CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias sociales, geografía e historia
Educación ético-cívica
Educación física
Lengua castellana y literatura
Primera lengua extranjera: (
)
Matemáticas: (opción A/ opción B)
Tres
materias de
entre1
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:

Ordinaria

Decisión sobre titulación
Extraordinaria

Fecha:



 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO







Alumno/a
Centro

Materias

Fecha:

Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
Repetición de 4º de ESO
Incorporación al segundo año del Programa de diversificación
curricular
Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial
Certificado de escolaridad

Número de identificación
Código de centro
REPETICIÓN DE CUARTO CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias sociales, geografía e historia
Educación ético-cívica
Educación física
Lengua castellana y literatura
Primera lengua extranjera: (
)
Matemáticas: (opción A/ opción B)
Tres
materias de
entre1
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:

Ordinaria

Fecha:

Decisión sobre titulación
Extraordinaria

 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO

1








Fecha:

Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
Segunda repetición de cuarto curso
Incorporación al segundo año del Programa de diversificación c.
Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial
Certificado de escolaridad

Biología y geología, Educación plástica y visual, Física y química, Informática, Latín, Música, Segunda lengua extranjera, y Tecnología.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
SEGUNDA REPETICIÓN DE CUARTO CURSO
Calificaciones obtenidas en las distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__
Extraordinaria
Calificación

Ciencias sociales, geografía e historia
Educación ético-cívica
Educación física
Lengua castellana y literatura
Primera lengua extranjera: (
)
Matemáticas: (opción A/ opción B)
Tres
materias de
entre2
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Pendientes:
Decisión sobre titulación
Ordinaria
Fecha:
Extraordinaria
Fecha:
 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
 Certificado de escolaridad

2

Biología y geología, Educación plástica y visual, Física y química, Informática, Latín, Música, Segunda lengua extranjera, y Tecnología.

Alumno/a
Centro

Materias

Número de identificación
Código de centro
PRIMER CURSO DEL PROGRAMA DE
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
Calificaciones obtenidas en los distintas materias
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Educación física
Educación plástica y visual
Lengua extranjera: (
)
Música
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones
Ordinaria

Fecha:

Promoción
Extraordinaria

Fecha:

Promoción al segundo curso del programa de diversificación curricular

Alumno/a
Centro

Número de identificación
Código de centro
SEGUNDO CURSO DEL PROGRAMA DE
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
Calificaciones obtenidas en los distintos ámbitos y materias
Ordinaria
Materias y ámbitos
AC
Calificación
Ámbito científico-tecnológico
Ámbito lingüístico y social
Educación física
Educación plástica y visual
Lengua extranjera: (
)
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Pendientes:

Ordinaria

Fecha:

Decisión sobre titulación
Extraordinaria

 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO






Fecha:

Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
Repetición del segundo curso del Programa de diversificación
curricular
Certificado de escolaridad

Alumno/a
Centro

Número de identificación
Código de centro
REPETICIÓN DEL SEGUNDO CURSO DEL
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR
Calificaciones obtenidas en los distintos ámbitos y materias
Ordinaria
Materias y ámbitos
AC
Calificación
Ámbito científico-tecnológico
Ámbito lingüístico y social
Educación física
Educación plástica y visual
Lengua extranjera: (
)
Optativa: (
)
Religión/ Historia y cultura de las religiones

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Pendientes:
Decisión sobre titulación
Ordinaria
Fecha:
Extraordinaria
Fecha:
 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
 Certificado de escolaridad

Alumno/a
Centro

Módulos

Número de identificación
Código de centro
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL
MÓDULOS OBLIGATORIOS
Calificaciones obtenidas en los distintos módulos
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Formación básica
Prevención de riesgos laborales
Proyecto de inserción laboral

Módulos
profesionales

Ordinaria





Fecha:

Decisión sobre certificación
Extraordinaria

Propuesta de Certificación de los módulos obligatorios
A evaluación extraordinaria de alguno de los módulos de carácter
general si ha superado todos los módulos específicos.
Repetición de todos los módulos obligatorios si el alumno dispone de un
año más de escolarización y no ha repetido dos veces en ESO.
Certificado de escolaridad.

Alumno/a
Centro

Módulos





Fecha:

Propuesta de Certificación de los módulos obligatorios
Repetición de todos los módulos obligatorios si el alumno dispone de
un año más de escolarización y no ha repetido dos veces en ESO.
Certificado de escolaridad.

Número de identificación
Código de centro
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL
REPETICIÓN DE LOS MÓDULOS
OBLIGATORIOS
Calificaciones obtenidas en los distintos módulos
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Formación básica
Prevención de riesgos laborales
Proyecto de inserción laboral

Módulos
profesionales

Ordinaria




Fecha:

Decisión sobre certificación
Extraordinaria

Propuesta de Certificación de los módulos obligatorios
A evaluación extraordinaria de alguno de los módulos de carácter
general si ha superado todos los módulos específicos.
Certificado de escolaridad.




Fecha:

Propuesta de Certificación de los módulos obligatorios
Certificado de escolaridad.

Alumno/a
Centro

Ámbitos

Número de identificación
Código de centro
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL
MÓDULOS VOLUNTARIOS CONDUCENTES A LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Calificaciones obtenidas en los distintos ámbitos
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Ámbito de comunicación
Ámbito social
Ámbito científico-tecnológico
Ordinaria

Fecha:

Decisión sobre titulación
Extraordinaria

 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO






Alumno/a
Centro

Ámbitos

Fecha:

Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
Repetición de todos los módulos voluntarios si el alumno dispone de
un año más de escolarización
Certificado de escolaridad

Número de identificación
Código de centro
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL
REPETICIÓN DE LOS MÓDULOS VOLUNTARIOS
CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Calificaciones obtenidas en los distintos ámbitos
Ordinaria
AC
Calificación

Año académico 20__ / 20__

Extraordinaria
Calificación

Ámbito de comunicación
Ámbito social
Ámbito científico-tecnológico
Decisión sobre titulación
Ordinaria
Fecha:
Extraordinaria
Fecha:
 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
 Propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO
 Certificado de escolaridad

Observaciones *

* Se consignarán cuantas circunstancias concurran en el proceso de enseñanza del alumno: adaptaciones que se aparten
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, procedencia del extranjero, etcétera.

Resultados en pruebas de evaluación externas

Diligencia para hacer constar que el alumno ha obtenido Diploma de aprovechamiento
(cuando proceda)

Diligencia para hacer constar que el alumno ha obtenido Diploma de mención honorífica
(cuando proceda)

Diligencia para hacer constar que el alumno ha obtenido Premio extraordinario de
Educación secundaria obligatoria (cuando proceda)

Con fecha ____ de ___________ de _____________ se hace entrega al alumno/ a la alumna
___________________________________ del Historial académico de Educación secundaria
obligatoria con motivo de la finalización de su escolarización en la enseñanza básica en régimen
ordinario.

Con fecha ____ de ___________ de _____________ se hace entrega al alumno/ a la alumna
___________________________________ del Certificado de escolaridad al que se refiere el
artículo 15.6 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.

Con fecha ____ de ___________ de _____________ se hace entrega al alumno/ a la alumna
___________________________________ de la Certificación académica expedida por la
Administración educativa de los módulos obligatorios superados en un Programa de
cualificación profesional inicial al que se refiere el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de
Educación.

Los datos que contiene este Historial académico concuerdan con el Expediente
académico que se guarda en el centro.
Vº Bº
El/la Director/a

____________________ a ___ de _____________ de 20 ___
El/la Secretario/a

(Sello del centro)

Fdo:

Fdo:

Este Historial académico de Educación secundaria obligatoria correspondiente al alumno/ a la
alumna ____________________________, con número de identificación _____________
consta de _______________páginas.

