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DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN 

ORDEN 

EDU/295/2008, de 13 de junio, por la que se determinan el procedimiento y los 
documentos y requisitos formales del proceso de evaluación en la educación se
cundaria obligatoria. 

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en el artículo 28 establece 
el marco de la evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

El Decreto 143/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria en Cataluña, determina los 
principios y las características de la evaluación y de paso de curso del alumnado 
de esta etapa educativa. 

De acuerdo con las disposiciones mencionadas, la evaluación de los procesos de 
aprendizaje del alumnado tiene que ser continua y diferenciada por materias, con 
observación sistemática de la adquisición de los contenidos educativos y con una 
visión globalizada del proceso de aprendizaje a lo largo de la etapa, centrada en el 
desarrollo y consolidación de las competencias básicas. 

La inalidad de la evaluación es identiicar las necesidades educativas de cada 
alumno/a mediante la evaluación inicial, informar sobre los procesos de enseñanza 
y aprendizaje con la evaluación continua y formativa, comprobar los progresos de 
cada alumno/a con evaluación continua y sumativa, y orientar al profesorado para 
que ajuste su tarea docente al progreso de los alumnos. 

Estos diferentes propósitos de la evaluación hacen que para cada alumno o alumna 
haga falta plantearse qué se evalúa, cómo se tiene que evaluar y con qué referentes 
se tienen que comparar los resultados. 

Se tiene que programar, evaluar y gestionar el aula teniendo en cuenta la gran 
diversidad de alumnos presentes, previendo que no todos aprenden de la misma 
manera ni con el mismo grado de profundización. 

En todo caso, se tienen que impulsar los modelos formativos que no discriminan a 
las personas y, en cambio, potencian las libertades individuales y aceptan las diferen
cias entre mujeres y hombres sin que de ello se tengan que derivar desigualdades. 

Las estrategias de recogida de la información, los instrumentos para evaluar y 
la interpretación de los resultados de la evaluación en general se tienen que centrar 
en la identiicación de las potencialidades y las habilidades del alumnado y tienen 
que permitir identiicar qué aprende, pero también cómo aprende. 

Esta Orden desarrolla las normas de evaluación, de acuerdo con los objetivos 
propuestos por la normativa mencionada, establece el procedimiento y los docu
mentos y requisitos formales necesarios que aseguran la coherencia del proceso 
de evaluación de manera que informa de la evolución del aprendizaje del alum
nado y orienta la toma de decisiones en la prosecución del proceso educativo. La 
formalización de los datos de evaluación también tiene que permitir la adecuada 
certiicación académica a efectos administrativos. 

A propuesta del director general de la Educación Básica y el Bachillerato, y de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 61 y siguientes de 
la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen 
jurídico de la Administración de la Generalidad, y de acuerdo con el dictamen del 
Consejo Escolar de Cataluña; 

De acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, 
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ORDENO: 

Artículo 1 
Objeto y ámbito de aplicación 

Esta Orden tiene por objeto establecer la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de la etapa de educación secundaria obligatoria, regulada 
por el Decreto 143/2007, de 26 de junio, y es de aplicación a todos los centros públicos 
y privados, incluidos los centros de educación especial, que imparten enseñanzas 
de educación secundaria obligatoria, y que están dentro del ámbito territorial de 
Cataluña. Asimismo, se aplicará al alumnado, con edades comprendidas dentro 
de los límites que marca el Decreto 143/2007 escolarizado en centros de educación 
especial que imparten la educación básica y obligatoria. 

Artículo 2 
Criterios generales 

2.1 La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en la educación 
secundaria obligatoria tiene que ser continua y diferenciada según las diferentes 
materias del currículo. Los objetivos y las competencias básicas, que indican el 
sentido general en que tiene que progresar todo el alumnado, tienen que ser el 
referente de las programaciones y la evaluación. 

2.2 La evaluación tiene que ser continua, dado que es un componente esencial 
de la misma programación de las materias, y tiene por objeto constatar los avances 
del alumnado y detectar las diicultades tan pronto como se produzcan, averiguar 
las causas y adoptar las medidas necesarias para que el alumnado pueda continuar 
con éxito su proceso de aprendizaje. A in de que la evaluación sea continua, se 
tienen que establecer pautas para la observación sistemática y el seguimiento de 
cada alumno/a a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

2.3 La evaluación debe tener un carácter formativo, regulador y orientador del 
proceso educativo, y la información que proporciona tiene que permitir no tan sólo 
mejorar los aprendizajes del alumnado sino también los procesos de enseñanza 
utilizados y la práctica docente. La evaluación tiene que constatar la consecución 
de resultados del aprendizaje. 

2.4 La evaluación tiene que ser, también, diferenciada por las materias del 
currículo, con el in de constatar los avances del alumnado en cada una. Los re 
ferentes para la evaluación son la consecución de las competencias básicas y los 
criterios de evaluación de las materias. Asimismo se debe tener en consideración 
los diferentes elementos del currículo, el trabajo hecho en clase y el interés y el 
esfuerzo por progresar demostrado por el alumno/a. 

2.5 Los centros docentes tienen que incluir en su proyecto educativo los criterios 
generales adoptados con respecto a la evaluación y el paso de curso del alumnado, 
con respecto a la acreditación de la etapa y con respecto al diseño de actividades 
de evaluación y de recuperación. 

2.6 Las programaciones de cada materia tienen que incluir los criterios de 
evaluación y las actividades de evaluación y de recuperación previstas. 
2.7 La evaluación inal de cada materia se tiene que hacer en relación con los 

criterios de evaluación establecidos para el curso. 
2.8 Los centros docentes tienen que hacer públicos los criterios de evaluación 

concretados en el proyecto educativo y los que se aplicarán en la evaluación de los 
aprendizajes, y también los criterios para decidir si el alumnado pasa de curso; 
asimismo, los centros tienen que informar a las familias y los alumnos de estos 
criterios. Esta información tiene que permitir el compromiso del alumno o alumna 
y de la familia en el proceso de aprendizaje. 

Artículo 3 
Coordinación con los centros de educación primaria 
3.1 Con la inalidad de garantizar una adecuada transición del alumnado entre 

la etapa de educación primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como 
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para facilitar la continuidad del proceso educativo, los centros de educación se
cundaria obligatoria tienen que solicitar en los centros de educación primaria una 
copia del historial académico del alumno o alumna y el informe individualizado, 
con la información que se considere conveniente para la mejor incorporación del 
alumno/a a la nueva etapa educativa. 

3.2 Los centros de educación secundaria, en la programación de actividades del 
primer trimestre del primer curso, tienen que prever la realización de entrevistas 
entre el tutor/a del último curso de la educación primaria del alumnado y el tutor/a 
del primer curso de la educación secundaria obligatoria, con el in de completar la 
información sobre el alumnado en relación con sus aprendizajes. 

Artículo 4 
Equipo docente 

4.1 El equipo docente, integrado por el profesorado del grupo de alumnos y 
coordinado por el profesor o profesora que ejerza la tutoría, tiene que actuar como 
órgano colegiado, en todo el proceso de evaluación y en la adopción de las deci
siones que resulten. 

4.2 Cada profesor o profesora tiene que aportar información sobre el proceso 
de aprendizaje del alumnado en la materia o materias que imparta. 

4.3 El equipo docente, en la valoración de los aprendizajes del alumnado, tiene 
que adoptar las decisiones por consenso y, en caso de no llegar, por mayoría. Cada 
profesor o profesora del equipo puede emitir un voto único, con independencia 
del número de materias que imparta. El voto del tutor/a será dirimente en caso de 
empate. 

Artículo 5 
Sesiones de evaluación 

5.1 La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinada por 
el profesor o profesora que ejerce la tutoría, para intercambiar información y tomar 
decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. 

5.2 También pueden participar en las sesiones de evaluación otros profesores 
con responsabilidades de coordinación pedagógica y otros profesionales que inter
vengan en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

5.3 Para valorar los aprendizajes de cada alumno/a y el desarrollo por parte 
del profesorado del proceso de enseñanza se requiere al menos una sesión de eva
luación trimestral. 

5.4 Para mejorar el conocimiento y la acogida de los y las alumnos y tomar 
decisiones sobre su proceso de aprendizaje, en el primer trimestre del primero y 
del cuarto curso, además de la sesión indicada en el punto anterior, se tiene que 
celebrar otra como mínimo. 

5.5 En las sesiones de evaluación, el equipo docente tiene que acordar las 
decisiones que considere necesarias para facilitar el proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

5.6 La persona tutora tiene que coordinar y presidir las reuniones de evaluación 
de su grupo de alumnos, levantar acta de su desarrollo, hacer constar los acuerdos 
tomados, y vehicular el intercambio de información con los padres, madres o re
presentantes legales de cada uno de los alumnos. 

Artículo 6 
Atención a la diversidad 

6.1 Para responder a las necesidades de todo el alumnado, incluido el que 
maniiesta más diicultades por aprender y también el que presenta altas capaci
dades intelectuales, hay que establecer en la programación prevista en el aula las 
adaptaciones necesarias de acuerdo con los aspectos siguientes: 
a) Veriicar la adecuación de los objetivos de la programación a las caracterís 

ticas del alumnado. 
b) Prever varias actividades con diferente grado de complejidad para alcanzar 
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un determinado objetivo, e identiicar cuáles son las más adecuadas para cada 
alumno/a entre las opciones de trabajo previstas en la programación. 

c) Preparar nuevas actividades que permitan a este alumnado aprender y parti
cipar plenamente en el aula, e incluir de manera progresiva estas nuevas opciones 
de trabajo en la programación de aula como propuestas que también pueden ser 
útiles para el resto del alumnado. 
d) Planiicar medidas de refuerzo de las materias o ámbitos si las adaptaciones 

incorporadas en las programaciones de las materias resultan insuicientes para 
determinados alumnos. 
e) Evaluar tomando como referente las opciones recogidas especíicamente en 

las programaciones. 
6.2 Programas de diversiicación curricular. 
Para el alumnado que lo necesite, una vez agotadas y habiendo resultado insui

cientes las medidas previstas en el apartado anterior, los centros docentes pueden 
organizar programas lexibles de diversiicación curricular con el in de facilitar 
la consecución de los objetivos generales, las competencias básicas y la obtención 
del título de graduado/a en educación secundaria obligatoria mediante una organi
zación de contenidos y materias del currículo diferente al establecido con carácter 
general y una metodología especíica y personalizada. Estos programas los tiene 
que elaborar cada centro tal como se establece en el Decreto 143/2007. 
En los programas de diversiicación curricular puede participar el alumnado 

desde el tercer curso de educación secundaria obligatoria, después de la oportuna 
evaluación y a propuesta de los equipos docentes. También pueden participar los 
chicos y chicas, una vez escuchado el alumno y la familia, que han cursado segundo 
curso pero no están en condiciones de pasar a tercero, y ya han repetido un curso 
en esta etapa. 
Los programas de diversiicación curricular tienen que tener una duración de uno 

o dos cursos escolares. Para el alumnado que se incorpora al acabar el segundo curso 
tienen que tener una duración de dos cursos. La evaluación del proceso de aprendizaje 
de este alumnado, como la del resto, tiene que ser continua y diferenciada según los 
diferentes ámbitos, proyectos interdisciplinarios y materias del programa. 

Hace falta que el conjunto del profesorado que imparte enseñanzas del programa 
haga la evaluación de manera colegiada, coordinada por la persona responsable 
de la tutoría. 

En las sesiones de evaluación, cuando el progreso del alumnado no responda a 
los objetivos previstos en el programa de diversiicación curricular correspondiente, 
hay que adoptar las medidas educativas pertinentes, las cuales quedan recogidas en 
la programación general del programa y referidas al alumno/a en cuestión. 
Si al inalizar el primer curso del programa el equipo docente considera que el 

alumno o alumna ha alcanzado de manera suiciente los objetivos y las competencias 
básicas, y siempre que esta medida favorezca su desarrollo escolar y personal, el 
mencionado equipo puede decidir que realice el cuarto curso siguiendo el currículo 
general en el aula ordinaria, si hace falta, con las adaptaciones oportunas. 

El alumnado que al acabar el programa no esté en condiciones de obtener el título 
de graduado/graduada en educación secundaria obligatoria y cumpla los requisitos 
de edad establecidos en el artículo 1.1 del Real decreto 1631/2006, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria 
obligatoria, puede permanecer un curso más en el programa de diversiicación 
curricular. 

6.3 Las adaptaciones incorporadas en la programación ordinaria del aula, las 
medidas de refuerzo y las previstas en un plan de diversiicación curricular pueden 
resultar insuicientes para atender adecuadamente al alumnado más vulnerable que 
presenta algunas necesidades educativas y personales diferentes de las del resto de 
compañeros. En estos casos hay que elaborar un plan individualizado que recoja el 
conjunto de ayudas, apoyos y adaptaciones que pueda necesitar en los diferentes 
momentos y contextos escolares. Este plan puede comportar que algunas áreas o 
parte de las áreas no se impartan. La comisión de atención a la diversidad tiene 
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que promover este plan, el cual tiene que recoger las grandes líneas de la atención 
que se proporcionará al alumno/a durante un periodo de tiempo determinado, e ir 
adaptándose de acuerdo con su progreso. 

El responsable de elaborar este plan tiene que ser el tutor/a del alumno/a, 
con la colaboración de los profesionales que después trabajarán en él, como 
pueden ser los otros docentes y profesionales del centro y de los servicios 
educativos. También se tiene que contar con la participación de los padres, las 
madres o representantes legales del alumno/a, y el alumno/a mismo si su edad 
y circunstancias personales lo aconsejan, y se les tiene que escuchar durante el 
proceso de toma de decisiones y se tiene que tener presente su acuerdo en las 
decisiones inales y, si se considera conveniente, también tienen que intervenir 
profesionales de otros ámbitos, como el social o de la salud. El plan lo tiene que 
aprobar el director o directora del centro, con el visto bueno de la comisión de 
atención a la diversidad. 

Uno de los profesionales que intervienen en el plan individualizado, preferen
temente el tutor o tutora, será el designado para hacer el seguimiento y la coordi
nación, y actuar como principal interlocutor con la familia, a la que se entregará 
copia del plan. 

El plan tiene que indicar los apoyos que recibirá el alumno/a para hacer efectiva 
su participación en las actividades del centro. Siempre que sea posible, se tienen 
que utilizar los apoyos de que dispone el centro, tanto materiales como de per
sonal, como son sus compañeros y compañeras, el profesorado y otras personas 
del centro con la inalidad de normalizar tanto como sea posible las actividades 
escolares de este alumnado, facilitar su inclusión en la comunidad y promover, 
entre todo el alumnado, la dignidad, la solidaridad entre iguales y el respecto a 
la diferencia. También, en la medida de las posibilidades, tiene que implicar a la 
familia, la cual se tiene que mantener informada del proceso y de los aspectos 
en que puede colaborar. 

El plan individualizado tiene que incluir: 
a) La identiicación de las habilidades del alumno/a en los diferentes ámbitos y 

áreas curriculares. 
b) Los objetivos y las competencias prioritarias de aprendizaje de las diferentes 

áreas o ámbitos curriculares. 
c) Otros objetivos de aprendizaje que pueden ser, entre otros, las habilidades 

personales y sociales y la autonomía ejecutiva, ya sea en el ámbito escolar y en 
otros ámbitos, como el familiar, de la salud, del ocio, etc. 

d) Las ayudas técnicas y apoyos que se proporcionarán al alumno/a en las 
actividades que se pueden hacer en los diferentes entornos escolares: aula, patio, 
comedor, salidas y otras actividades generales del centro. 

e) Una valoración periódica y un registro sistemático del progreso del alumno/a, 
que servirá para ijar nuevos objetivos y modiicar, si hace falta, el plan. 
f) La evaluación se tiene que hacer de acuerdo con los objetivos ijados en el 

plan individualizado. 
6.4 Situaciones de escolarización singular. 
Se consideran situaciones de escolarización singular las escolarizaciones 

compartidas entre centro ordinario y centro de educación especial; la realiza
ción de actividades complementarias en unidades de escolarización compartida 
(UEC); la atención educativa domiciliaria, en aulas hospitalarias o en centros 
educativos del Departamento de Justicia o del Departamento de Acción Social 
y Ciudadanía. 

Cuando en un centro educativo haya matriculado alumnado que temporalmen
te se encuentre en situación de escolarización singular, el equipo directivo y los 
profesores o profesoras que ejerzan la tutoría del centro donde estén matriculados 
tienen que establecer los procedimientos necesarios para el seguimiento académico 
y para el proceso de evaluación de este alumnado. 

6.5 Los centros de educación especial y las unidades de apoyo a la educación 
especial u otros agrupamientos singulares en centros ordinarios, con respecto a la 
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programación y la evaluación, tienen que seguir los criterios generales establecidos 
en esta Orden. 

Artículo 7 
Refuerzo y recuperaciones a lo largo del curso 
Con la inalidad de garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindi

bles para proseguir el proceso educativo con éxito, cuando durante el proceso de 
evaluación continua se detecte que el alumnado no progresa adecuadamente, el 
centro, en cualquier momento del curso, tiene que establecer las medidas pertinen
tes de refuerzo educativo y la realización de actividades de recuperación. En las 
actas de las sesiones de evaluación realizadas a lo largo del curso tiene que haber 
constancia expresa de los resultados obtenidos por el alumnado en las actividades 
de recuperación mencionadas. 

Artículo 8 
Resultados de la evaluación continua 

8.1 En la última evaluación ordinaria del curso escolar, el equipo docente tiene 
que valorar los resultados obtenidos por el alumnado en este periodo, tanto con 
respecto a las enseñanzas de este último periodo como a las actividades o pruebas 
de recuperación de evaluaciones anteriores. 

8.2 A partir del conjunto de datos de evaluación obtenidos a lo largo del curso, y 
de las recuperaciones, si procede, el/la profesor/a de cada materia tiene que otorgar 
a cada alumno o alumna una caliicación inal de evaluación continua, teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación de cada materia. 

8.3 Con anterioridad al inicio del periodo de actividades extraordinarias, las 
familias tienen que recibir información de los resultados de esta caliicación inal 
de evaluación continua y de las actividades que se proponen al alumnado durante 
el periodo de actividades extraordinarias de recuperación o de mejora. 

Artículo 9 
Actividades extraordinarias de evaluación 

9.1 Después de la última evaluación ordinaria se tiene que iniciar un periodo 
durante el cual el centro tiene que realizar las actividades extraordinarias de re
cuperación o de mejora de los resultados obtenidos ya programadas previamente, 
sin perjuicio que se vuelva a valorar lo que ya se ha hecho durante el curso. Este 
periodo no puede empezar antes de los cinco últimos días lectivos establecidos en 
la Orden por la que se establece el calendario del curso. 

9.2 Las actividades extraordinarias de evaluación de cada materia las tiene que 
elaborar y caliicar el departamento didáctico correspondiente, de acuerdo con la 
programación de los currículos de los que son responsables. 

Artículo 10 
Evaluación inal de curso 
10.1 Las evaluaciones inales en la educación secundaria obligatoria se tienen 

que hacer en cada uno de los cuatro cursos de la etapa. Después de las actividades 
extraordinarias de evaluación el equipo docente se tiene que reunir en sesión de 
evaluación inal de curso para, a partir de las caliicaciones obtenidas, decidir qué 
alumnado pasa de curso. 

10.2 El/La profesor/a de cada materia tiene que otorgar a cada alumno o alumna 
una caliicación inal de curso. Esta caliicación inal no puede ser inferior ni a la 
caliicación inal de evaluación continua ni a la caliicación obtenida en las activi
dades extraordinarias de evaluación. 

10.3 En caso de que algunas materias se hayan impartido agrupadas en ám
bitos de conocimiento, en las actas de evaluación inales tendrá que constar una 
caliicación especíica de cada materia. 

10.4 En los tres primeros cursos de la etapa, para cada alumno/a el equipo 
docente tiene que otorgar una caliicación del bloque de materias optativas. Esta 
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caliicación se tiene que obtener como media aritmética redondeada hasta las uni
dades de la caliicación del trabajo de síntesis, por una parte, y de la caliicación 
aportada por los profesores de las materias optativas cursadas por el alumno/a a lo 
largo del curso, por la otra. 
10.5 A las sesiones de evaluación inales de curso se puede incorporar, con voz 

pero sin voto, un miembro del equipo directivo con el in de garantizar la coherencia 
de los procesos de evaluación entre los diferentes grupos del centro. 

Artículo 11 
Caliicaciones 
11.1 Las caliicaciones que hay que usar para expresar los resultados de la 

evaluación de todos y cada uno de los alumnos en todos los documentos de eva
luación de carácter oicial son: excelente (E), notable (N), bien (B), suiciente (S), 
insuiciente (I). Se considera caliicación negativa la insuiciente; las otras se con
sideran todas positivas. 
11.2 Estas caliicaciones tienen que ir acompañadas de una caliicación numérica 

entera, en una escala de uno a diez, con las correspondencias siguientes: 
Insuiciente: 1, 2, 3 o 4, 
Suiciente: 5, 
Bien: 6, 
Notable: 7 o 8, 
Excelente: 9 o 10, 
y tienen que constar en todos los documentos de evaluación de carácter oicial 

que se detallan en el artículo 17 de esta Orden, así como en todos los certiicados 
oiciales expedidos por el centro. 

Artículo 12 
Paso de curso 
12.1 Al inalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 

proceso de evaluación, el equipo docente, en la sesión de evaluación inal de curso, 
tiene que adoptar las decisiones correspondientes sobre el paso de curso de cada 
alumno o alumna, teniendo en cuenta su evolución general en relación con las 
competencias básicas y la consecución de los objetivos en las diferentes materias. 

12.2 El alumno/a pasa al curso siguiente cuando ha superado los objetivos de 
las materias cursadas o tiene caliicación negativa en dos materias como máximo. 
Tiene que repetir curso si tiene evaluación negativa en tres materias o más. Ex
cepcionalmente, el equipo docente puede decidir el paso al curso siguiente de un 
alumno/a con tres materias suspendidas cuando el equipo considere que eso no le 
tiene que impedir seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favo
rables de recuperación y que este paso de curso beneiciará su evolución personal y 
académica. Esta decisión requiere el voto favorable de la mayoría de los miembros 
del equipo docente presentes en la sesión. En caso de empate, el voto del tutor o 
tutora será dirimente. 

12.3 Si procede, se contabilizan como una sola materia las cursadas con el 
mismo nombre en diferentes cursos. 

12.4 Para hacer efectivas las decisiones sobre el paso de curso del alumnado, 
excepcionalmente, de manera razonada y una vez escuchado el profesorado co
rrespondiente, el equipo docente puede acordar la superación de alguna materia, 
teniendo en cuenta la madurez, las actitudes y los intereses del alumno/a, el análisis 
global de sus aprendizajes y las posibilidades de recuperación y de progreso en los 
cursos posteriores. Para tomar esta decisión hace falta el voto favorable de un mí
nimo de dos tercios de los miembros del equipo docente presentes en la sesión. La 
caliicación de estas materias será de suiciente y se indicará al acta de evaluación 
con un asterisco. 
12.5 El alumno/a que al inalizar el curso escolar no cumpla los requisitos para 

pasar de curso tiene que permanecer un año más en el mismo curso. Se puede re
petir el mismo curso una sola vez, y dos veces como a máximo dentro de la etapa. 
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Excepcionalmente se puede repetir dos veces el cuarto curso si no se ha repetido 
ninguno en cursos anteriores de la etapa. 

12.6 El alumnado tiene derecho a cursar la educación secundaria obligatoria 
en los centros ordinarios hasta los dieciocho años cumplidos en el año natural en 
que inaliza el curso. 

Artículo 13 
Medidas de apoyo y refuerzo en el paso de curso 

13.1 El equipo docente tiene que establecer medidas de refuerzo y apoyo en 
la programación del curso siguiente para el alumnado que pase de curso sin haber 
superado todas las materias. Estas medidas no pueden consistir simplemente en la 
superación de una prueba. 

13.2 Los alumnos que no pasen de curso tienen que permanecer un año más en 
el mismo curso. Esta medida tendrá que ir acompañada de un plan especíico per
sonalizado, orientado a superar las diicultades detectadas en el curso anterior. 

13.3 Si el equipo docente hubiera decidido que algún alumno/a con necesida
des educativas especíicas siguiera un plan individualizado, será escolarizado en 
el curso y grupo que, considerando la propuesta educativa que se le formule, se 
hubiera determinado en el plan correspondiente. 

13.4 De los cursos en qué el alumno/a siga un plan individualizado, hay que 
dejar constancia en el historial académico del alumno/a. 

Artículo 14 
Superación de la etapa y título de graduado/graduada en educación secundaria 
obligatoria 
14.1 En el cuarto curso, en la sesión de evaluación inal, el equipo docente tiene 

que decidir sobre la acreditación de la etapa. 
14.2 El alumnado que al inalizar la educación secundaria obligatoria haya 

alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtiene el título de 
graduado/graduada en educación secundaria obligatoria. 

14.3 El alumnado que haya superado todas las materias de la etapa obtiene 
el título de graduado/graduada en educación secundaria obligatoria. El equipo 
docente, considerando la madurez del alumno/a y su grado de consecución de las 
competencias básicas, así como sus posibilidades de progreso, puede decidir que 
un alumno o alumna que tiene una o dos y, excepcionalmente, tres materias no 
superadas, obtenga el título. A estos efectos se contabilizan como una sola materia 
las cursadas con el mismo nombre en diferentes cursos. Para tomar esta decisión 
hace falta el voto favorable de la mayoría de los miembros del equipo docente 
presentes. En cualquier caso, para obtener el título de graduado/graduada en edu
cación secundaria obligatoria hace falta haber alcanzado la capacidad de utilizar 
normalmente y correctamente las dos lenguas oiciales en Cataluña. 

14.4 Para hacer efectivas las decisiones sobre la superación de la etapa del alum
nado, excepcionalmente, de manera razonada y una vez escuchado el profesorado 
correspondiente, el equipo docente puede acordar la superación de alguna materia, 
teniendo en cuenta la madurez, las actitudes y los intereses del alumno/a, el análisis 
global de sus aprendizajes y las posibilidades de progreso en estudios posteriores. 
Para tomar esta decisión hace falta el voto favorable de un mínimo de dos tercios 
de los miembros del equipo docente presentes en la sesión. La caliicación de estas 
materias será de suiciente y se indicará en el acta de evaluación con un asterisco. 

14.5 Para la obtención del título, la evaluación del alumnado que curse un pro
grama de diversiicación curricular tiene que tener como referente la consecución 
de las competencias básicas y los objetivos de la etapa, y también los criterios de 
evaluación especíicos del programa. 

14.6 Al alumnado que no obtenga el título de graduado/graduada en educa
ción secundaria obligatoria se le tiene que expedir un certiicado de escolaridad, 
donde tienen que constar los años de escolarización, las materias cursadas y las 
caliicaciones obtenidas. 
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14.7 Los centros docentes tienen que organizar anualmente pruebas para su
perar las materias pendientes de evaluación positiva para aquellos alumnos que no 
hayan obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria y hayan 
superado la edad máxima de permanencia a la etapa. Se pueden presentar, en los 
dos años siguientes a la inalización de los estudios, alumnos con un máximo de 
cinco materias pendientes de evaluación positiva. 

Artículo 15 
Cálculo de la caliicación media 
De cada alumno/a que haya superado la etapa se debe calcular la caliicación 

media, que se obtiene como media aritmética de las caliicaciones medias de los 
cuatro cursos, que se calcularán con una cifra decimal y teniendo en cuenta, si 
procede, las recuperaciones de materias inicialmente suspendidas. El bloque de 
materias optativas de cada uno de los tres primeros cursos de la etapa tiene la 
consideración de una sola materia. Para este cálculo no se debe tener en cuenta la 
caliicación obtenida en la enseñanza de la religión. 

Artículo 16 
Participación del alumnado y las familias 
16.1 Con el in de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas y mejorar la calidad, el profesorado correspondiente tiene 
que informar al alumnado y a sus familias de los criterios de evaluación generales 
del centro y de los de cada materia, así como de las estrategias de recuperación. 

16.2 El alumnado, o sus padres, madres o representantes legales, tiene derecho 
a solicitar al profesorado aclaraciones respecto de las caliicaciones de actividades 
de aprendizaje, de los informes derivados de las sesiones de evaluación trimestral 
y de las caliicaciones inales otorgadas por el equipo docente, y también puede 
formular reclamaciones sobre estas caliicaciones inales de acuerdo con el proce 
dimiento establecido por el Departamento de Educación. 

Artículo 17 
Orientación inal de etapa 
Al inalizar la educación secundaria obligatoria el centro tiene que elaborar un 

documento orientador para el alumno o alumna sobre las opciones más adecuadas 
para su futuro académico y profesional, que tendrá carácter conidencial y su con 
tenido no será prescriptivo. 

Artículo 18 
Documentos oiciales de evaluación 
18.1 Son documentos oiciales del proceso de evaluación: las actas de evaluación 

inales, el expediente académico y el historial académico de educación secundaria, 
así como el informe personal por traslado en el caso previsto en el punto 1 del artículo 
21. Estos documentos se tienen que ajustar a los modelos y a las características que 
establece el anexo de esta Orden. 

18.2 El director/a, como responsable de todas las actividades del centro, lo 
es también de las de evaluación y con su irma tiene que visar los documentos 
oiciales. 

18.3 Los documentos mencionados tienen que permanecer en el centro y la 
persona que ejerza las funciones de secretario/a es la responsable de su custodia, 
tanto en formato impreso como en soporte electrónico, así como de las certii
caciones que se soliciten. En caso de que se suprima algún centro, los Servicios 
Territoriales de Educación tienen que adoptar las medidas correspondientes para 
conservarlos o trasladarlos. 
18.4 Las irmas de los documentos tienen que ser autógrafas y debajo tiene 

que constar el nombre y los apellidos de los irmantes. A medida que se vaya 
implementando la irma electrónica, estos documentos se podrán sustituir por sus 
equivalentes en formato electrónico. 
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Artículo 19 
Actas de evaluación inales 
19.1 Las actas de evaluación inales se extienden para cada uno de los cursos 

de la educación secundaria obligatoria. Tiene que constar la relación nominal del 
alumnado con las caliicaciones de las materias del curso y de las materias no su
peradas de cursos anteriores. También tienen que incluir las decisiones de paso de 
curso y, si procede, la propuesta para la expedición del título de graduado/graduada 
en educación secundaria obligatoria. 

19.2 Se tienen que llenar en la última sesión de evaluación del curso y cerrar 
a inales del mes de junio. 
19.3 Las tiene que irmar todo el profesorado que compone el equipo docente 

y debe tener el visto bueno del director o directora del centro. 

Artículo 20 
Expediente académico 

20.1 El expediente académico del alumno o alumna es un documento que 
tiene la función de recoger de manera acumulativa los resultados de la evaluación 
obtenidos por el alumno o alumna a lo largo de la educación secundaria obligatoria 
y todos los datos personales y académicos relevantes. 
20.2 El expediente académico contiene: los datos de identiicación del centro, 

los datos personales del alumno/a, los datos y la documentación de incorporación 
del alumno/a a la etapa, los resultados de las evaluaciones inales, las decisiones 
de paso de curso y titulación, las observaciones que el equipo docente considere 
oportuno hacer constar, los datos y la documentación de inalización o de salida 
de la etapa y cualquier resolución administrativa de carácter singular que afecte al 
alumno/a y, si procede, los planes individualizados. 

Artículo 21 
Historial académico de la educación secundaria obligatoria 

21.1 El historial académico de la educación secundaria obligatoria es el docu
mento oicial que releja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al 
progreso académico del alumnado a lo largo de la etapa y tiene valor acreditativo 
de los estudios cursados. Su custodia corresponde al centro educativo en que el 
alumnado esté escolarizado. 

21.2 El historial académico de la educación secundaria obligatoria se tiene que 
entregar al alumnado al inalizar la enseñanza obligatoria y, en todo caso, al inalizar 
su escolarización en la enseñanza básica en régimen ordinario. Esta circunstancia 
se tiene que relejar en el correspondiente expediente académico. 

21.3 El historial académico de la educación secundaria obligatoria debe con
tener los datos identiicativos del alumno/a, las materias o ámbitos cursados en 
cada uno de los años de escolarización y los resultados obtenidos en la evaluación, 
las decisiones sobre si pasa al curso siguiente y sobre la propuesta de expedición 
del título de graduado/graduada en educación secundaria obligatoria, junto con la 
fecha en que se adoptaron estas decisiones, así como la información relativa a los 
cambios de centro. Debe constar, asimismo, la indicación de las materias que se 
han cursado con planes individualizados. 

Artículo 22 
Traslado de centro 

22.1 Cuando el alumno o alumna se traslade a otro centro para continuar los 
estudios, el centro de origen tiene que remitir al de destino, y a petición de éste, el 
historial académico de la educación secundaria obligatoria y, si procede, el informe 
personal por traslado, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el 
expediente que se custodia en el centro. 

22.2 El centro receptor tiene que abrir el correspondiente expediente académico. 
22.3 La matriculación del alumno o alumna adquirirá carácter deinitivo una 

vez recibido el historial académico debidamente formalizado. 
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22.4 En caso de que, por traslado del alumno/a, los documentos oiciales de 
evaluación deban tener efecto fuera de Cataluña, las caliicaciones deben codii
carse así: excelente (SB), notable (NT), bien (BI), suiciente (SU), insuiciente (IN) 
y también deben ir acompañadas de la correspondiente caliicación numérica. 

22.5 En el caso del alumnado que se traslade a centros de otras comunidades 
autónomas en que el catalán no sea lengua oicial, hay que redactar el historial 
académico y el informe personal por traslado en catalán y castellano. 

Artículo 23 
Informe personal por traslado 
23.1 Con el in de garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje del 

alumnado que se traslada a otro centro sin haber concluido el curso, se tiene que 
emitir un informe personal donde se hará constar la información recogida del equipo 
docente necesaria para la adecuada continuidad del proceso de aprendizaje. Como 
mínimo, se tienen que consignar los elementos siguientes: 

a) Resultados parciales de la evaluación, en caso de que ya haya tenido lugar 
alguna sesión de evaluación. 

b) Aplicación, si procede, de medidas educativas complementarias de refuerzo 
y apoyo, así como de los planes individualizados aplicados. 

c) Todas las observaciones que se consideran oportunas sobre el progreso general 
del alumno/a. 

23.2 El informe personal por traslado, que sólo se tiene que emitir en el caso 
previsto en el apartado anterior, lo tiene que elaborar y irmar a la persona que ejerce 
la tutoría, con el visto bueno del director o directora, a partir de los datos facilitados 
por los profesores de las materias o ámbitos. 

Artículo 24 
Otros documentos de evaluación 
24.1 Las actas de las sesiones de evaluación no inales, la hoja de seguimiento 

académico y los boletines de caliicaciones son documentos obligatorios del pro 
ceso de evaluación. 

24.2 Corresponde a cada centro, en el marco de su autonomía, adoptar a los 
modelos más adecuados para estos documentos. 
24.3 Las irmas de los documentos tienen que ser autógrafas y debajo tienen 

que constar el nombre y los apellidos de los irmantes. 
24.4 En todos los documentos elaborados se tiene que incorporar un uso no 

sexista ni androcéntrico del lenguaje. 

Artículo 25 
Hoja de seguimiento académico 

25.1 La persona tutora tiene que disponer de una hoja de seguimiento académico 
de cada alumno/a, en la que tendrá que hacer constar las observaciones pertinentes 
con respecto a su proceso de aprendizaje. 

25.2 Lashojasdeseguimientoacadémicose tienenqueconservarenelcentrohasta 
que el alumno/a inalice la escolarización. Las personas tutoras tienen que guardar 
estos informes y ponerlos a disposición de los otros profesores del alumno/a. 

Artículo 26 
Comunicación con las familias 

26.1 El centro educativo, por medio de informes escritos, entrevistas indivi
duales y reuniones colectivas, tiene que establecer comunicación periódica con los 
padres, las madres o representantes legales del alumnado con el in de mantenerlos 
informados del proceso de la enseñanza, del aprendizaje y de la evaluación. 

26.2 La persona tutora tiene que informar por escrito al alumnado y a sus 
padres, madres o representantes legales, al menos una vez por trimestre, después 
de cada sesión de evaluación, del desarrollo general del proceso de aprendizaje de 
los y las alumnas en las diversas materias. 
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26.3 Al inalizar cada curso se tiene que informar por escrito al alumno/a y a los 
padres o representantes legales con respecto a los resultados de la evaluación inal. 
Esta información contendrá, al menos, las caliicaciones obtenidas por el alumno/a 
en las diversas materias, la decisión con respecto al acceso al curso siguiente o a la 
superación de la etapa y, si procede, las medidas previstas para la consecución de 
los objetivos educativos. Se incluirán, en su caso, las indicaciones de los profesores 
con respecto a actividades que el alumno/a habría de realizar durante el periodo 
de vacaciones. 

26.4 La periodicidad y la organización de las entrevistas individuales y reunio
nes colectivas con los padres, las madres o representantes legales del alumnado 
las tiene que ijar cada centro en su programación general. Se tiene que garantizar, 
como mínimo, una reunión colectiva durante el primer trimestre cada curso y una 
entrevista individual en cada curso. 

Artículo 27 
Supervisión de la Inspección de Educación 

Corresponde a la Inspección de Educación supervisar el procedimiento de evalua
ción de cada centro, velar por su adecuada integración en el proceso educativo del 
alumnado y su corrección formal, así como por las medidas adoptadas de atención 
a la diversidad, y proponer las medidas que contribuyan a mejorarlo. 

Artículo 28 
Custodia de la documentación 
Todos los documentos oiciales de la evaluación se tienen que conservar en el 

centro a disposición de la Inspección para posibles comprobaciones. También, con 
esta inalidad, hay que mantener en el centro hasta al inicio del curso siguiente el 
material que haya podido contribuir a otorgar la caliicación en la evaluación ex
traordinaria y los documentos de registro de la evaluación continuada. El alumnado 
tiene que conservar hasta inal de curso el material que se le entregue y que haya 
contribuido a su evaluación continuada (pruebas escritas, trabajos, cuadernos de 
prácticas, etc.). 

Artículo 29 
Datos personales del alumnado 

Con respecto a la obtención de los datos personales del alumnado, a su cesión 
de unos centros a otros y a la seguridad y conidencialidad de estos datos, hay que 
ajustarse a lo que dispone la legislación vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal y, en todo caso, a lo que establece la disposición adicional 23 
de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

Validez del libro de escolaridad de la enseñanza básica 

Los libros de escolaridad de la enseñanza básica tienen los efectos de acredita
ción que establece la legislación vigente hasta la inalización del curso 2006-2007. 
Cuando la abertura del historial académico de la educación secundaria obligatoria 
comporte la continuación del anterior libro de escolaridad de la enseñanza básica, 
hay que consignar la serie y el número en el historial académico. Estas circunstancias 
también se tienen que relejar en el expediente académico correspondiente. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

Quedan derogadas las órdenes siguientes: 

Orden de 3 de junio de 1996, por la que se desarrolla la organización y evaluación 
de las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria (DOGC núm. 2215, de 
7.6.1996). 
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Orden de 24 de noviembre de 1998, por la que se establece el procedimiento para 
la autorización de modiicaciones de elementos prescriptivos del currículo de la 
etapa de educación secundaria obligatoria (DOGC núm. 2807, de 18.1.1999). 

Cualquier otra norma de rango igual o inferior en lo que se oponga a lo que 
establece esta Orden. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el Diari Oicial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 13 de junio de 2008 

ERNEST MARAGALL I MIRA 

Consejero de Educación 

ANEXO 

—1 Actas de evaluación inales 
En las actas se tiene que hacer constar la caliicación obtenida por el alumno/a 

en cada materia de acuerdo con la escala establecida en esta Orden. 
Si la distribución de materias por cursos decidida por el centro docente no co

incide con lo establecido de forma general, hay que adaptar el modelo a la oferta 
del centro. 

Para el alumnado escolarizado en centros de Era Val d’Aran las actas tienen que 
incluir, entre las caliicaciones de lengua catalana y las de lengua castellana, las 
caliicaciones obtenidas en la materia de lengua aranesa. 

En las materias que permitan varias opciones (lengua extranjera, religión, materias 
optativas) se tiene que identiicar qué opción ha cursado el alumno/a. 

En caso de que se utilicen códigos o abreviaturas, tienen que quedar explicitados 
en algún apartado del acta. 

Atenc. div.: en esta casilla se hará constar si el alumno/a ha sido objeto de alguna 
adaptación del currículo. Hay que aplicar la codiicación siguiente: 
PD: programas de diversiicación curricular. 
PI: plan individualizado. 
EE: escolarización compartida con un centro de educación especial. 
EC: escolarización compartida con otros tipos de centros. 
–: el alumno no ha sido objeto de ninguna adaptación. 
Acceso al curso siguiente: hay que expresarlo con la codiicación siguiente: 
SI: accede al curso siguiente al haber superado el curso. 
SL: accede al curso siguiente por imposibilidad legal de repetir (esta opción no 

es posible en 4º curso). 
SD: accede al curso siguiente de acuerdo con el plan individualizado aplicado, a 

pesar de no haber superado el curso actual, para continuar con el plan. 
NO: no accede al curso siguiente. 
Prop. div.: en esta casilla se hará constar la propuesta de atención especíica que 

el equipo de evaluación formula para el curso siguiente, de acuerdo con la codii
cación antes mencionada (PD, PI, EE, EC, –) o PQ si se propone que el alumno/a 

Disposiciones
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Acta de qualificacions finals d’avaluació contínua de 1r curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

__ d’/de __003Y192AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a Segell del centre 

Núm. Cognoms i nom 

Atenc. 

div. 

Llengua 

cat. 

Llengua 

cast. 

Llengua 

estr. 

Mat. C. nat. C. soc. 

Ed. 

física 

Música Tec. ReligióMúsica 

Global 

optatiu 

T. 

síntesi 

Optatives 

Act. alt. 

Rel. 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Acta de qualificacions finals d’avaluació contínua de 1r curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

__ d’/de __003Y192AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Lloc i data 

Signatures de l’equip docent 

Llengua catalana Llengua castellana  Llengua estrangera ( _____________ ) Llengua estrangera ( _____________ ) 

Matemàtiques Ciències de la naturalesa Ciències socials, geografia i història Educació física 

Música Tecnologia ( _____________________________ )( _____________________________ ) 

( _________________ ____________ ) ( _____________________________ ) ( ______________________________ ) ( _____________________________ ) 

Religió ( ________________________ ) Activitats alternatives ( ____________ ) ( ______________________________ ) ( ______________________________ ) 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Disposiciones




  Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5155 – 18.6.2008 46411 

__ d’/de __ 003Y193AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Núm. Cognoms i nom 

Atenc. 

div. 

Ll. cat. Ll. cast. Ll. estr. 

Mat. C. nat. 

C. soc. 

Ed. 

física 

Tec. 

Rel. Mús. 

Global 

optatiu 

T. 

síntesi 

Optatives 

Act. alt. 

Rel. 

Accés 

a 2n 

Prop. 

div. 

Acta de qualificacions finals de 1r curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

__ d’/de __003Y193AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Observacions 

Comentaris individuals als alumnes 

Comentaris globals del grup 

Acta de qualificacions finals de 1r curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Disposiciones
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Acta de qualificacions finals de 1r curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

__ d’/de __003Y193AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Lloc i data 

Signatures de l’equip docent 

Llengua catalana Llengua castellana      Llengua estrangera ( _____________ )  Llengua estrangera ( _____________ ) 

( _________________ ____________ ) ( _____________________________ ) ( ______________________________ )  ( _____________________________ ) 

Religió ( ________________________ ) Activitats alternatives ( ____________ ) ( ______________________________ )  ( _____________________________ ) 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Matemàtiques Ciències de la naturalesa Ciències socials, geografia i història Educació física 

Música Tecnologia ( _____________________________ )( _____________________________ ) 

Nom i cognomsNom i cognoms Nom i cognoms Nom i cognoms 

Disposiciones




                                                                    

                                                                             

                               

                           

  Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5155 – 18.6.2008 46413 

Acta de qualificacions finals d’avaluació contínua de 2n curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

__ d’/de __003Y194AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Núm. Cognoms i nom 

Atenc. 

div. 

Ll. cat. Ll. cast. Ll. estr. 

Mat. C. nat. C. soc. 

Ed. 

física 

Tec. Rel. Ed. V.P. 

Global 

optatiu 

T. 

síntesi 

Optatives 

Act. alt. 

Rel. 

Matèries pendents 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Acta de qualificacions finals Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ d’avaluació contínua de 2n curs d’educació secundària obligatòria 

__ d’/de __003Y194AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Lloc i data 

Signatures de l’equip docent 

Llengua catalana Llengua castellana  Llengua estrangera ( _____________ ) Llengua estrangera ( _____________ ) 

Matemàtiques Ciències de la naturalesa     Ciències socials, geografia i història  Educació física 

Educació visual i plàstica Tecnologia Religió ( ________________________ ) Activ.alternatives ( ______________ ) 

( _________________ ____________ ) ( _____________________________ ) ( ______________________________ )  ( ____________________________ ) 

( ______________________________ ) ( ______________________________ ) ( ______________________________ )  ( ____________________________ ) 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Disposiciones




  Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5155 – 18.6.2008 46414 

Acta de qualificacions finals de 2n curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

__ d’/de __ 003Y195AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Núm. Cognoms i nom 

Atenc. 

div. 

Ll. cat. Ll. cast. Ll. estr. 

Mat. C. nat. C. soc. 

Ed. 

física 

Tec. Rel. Ed. V.P. 

Global 

optatiu 

T. 

síntesi 

Optatives 

Act. alt. 

Rel. 

Matèries

 pendents 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Accés 

a 3r 

Prop. 

div. 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

__ d’/de __003Y195AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Observacions 

Comentaris individuals als alumnes 

Comentaris globals del grup 

Acta de qualificacions finals de 2n curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Disposiciones
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__ d’/de __ 003Y195AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Lloc i data 

Signatures de l’equip docent 

Llengua catalana Llengua castellana      Llengua estrangera ( _____________ )  Llengua estrangera ( _____________ ) 

Acta de qualificacions finals de 2n curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

Data de la sessió d’avaluació 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

[Logotip] 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Matemàtiques Ciències de la naturalesa     Ciències socials, geografia i història  Educació física 

Educació visual i plàstica Tecnologia Religió ( ________________________ ) Activ.alternatives ( ______________ ) 

( _________________ ____________ ) ( _____________________________ ) ( ______________________________ )  ( ____________________________ ) 

( ______________________________ ) ( ______________________________ ) ( ______________________________ )  ( ____________________________ ) 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Disposiciones




                                                                    

                                                                              

                                                                    

              

                           

  Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5155 – 18.6.2008 46416 

Acta de qualificacions finals d’avaluació contínua de 3r curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

__ d’/de __003Y196AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Núm. 

Atenc. 

div. 

Ll. cat. Ll. cast. Ll. estr. 

Mat. C. nat. C. soc. 

Ed. 

física 

Ed. V.P. Ed. ciut. Mús. 

Tec. 

T. 

síntesi 

Optatives 

Act. alt. 

Rel. 

Rel. 

Global 

optatiu 

Cognoms i nom 

Matèries 

pendents 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Acta de qualificacions finals Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ d’avaluació contínua de 3r curs d’educació secundària obligatòria 

__ d’/de __003Y196AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Lloc i data 

Signatures de l’equip docent 

Llengua catalana Llengua castellana  Llengua estrangera ( _____________ ) Llengua estrangera ( _____________ ) 

Matemàtiques Ciències de la naturalesa    Ciències socials, geografia i història  Educació física 

Música Educació visual i plàstica  Educació per a la ciutadania Tecnologia 

Religió ( ________________________ ) Activitats alternat. ( ________________ ) ( ______________________________ )  ( _____________________________ ) 

( _______________________________ ) ( ________________________________ ) ( ______________________________ )  ( _____________________________ ) 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms

 Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms  Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Disposiciones




  Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5155 – 18.6.2008 46417 

Acta de qualificacions finals de 3r curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

__ d’/de __ 003Y197AA 

Dades del centre 

Nom 

Segell del centre 

Núm. 

Ed. 

ciut. 

Atenc. 

div. 

Ll. cat. Ll. cast. Ll. estr. 

Mat. C. nat. C. soc. 

Ed. 

física 

Ed. V.P. 

Mús. 

Tec. Rel. 

Global 

optatiu 

Cognoms i nom 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

T. 

síntesi 

Optatives 

Act. alt. 

Rel. 

Matèries

 pendents 

Accés 

a 4t 

Prop. 

div. 

Codi 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

__ d’/de __003Y197AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Observacions 

Comentaris individuals als alumnes 

Comentaris globals del grup 

Acta de qualificacions finals de 3r curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Disposiciones
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__ d’/de __ 003Y197AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Lloc i data 

Signatures de l’equip docent 

Llengua catalana Llengua castellana      Llengua estrangera ( _____________ )  Llengua estrangera ( _____________ ) 

Acta de qualificacions finals de 3r curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Matemàtiques Ciències de la naturalesa    Ciències socials, geografia i història  Educació física 

Música Educació visual i plàstica  Educació per a la ciutadania Tecnologia 

Religió ( ________________________ ) Activitats alternat. ( ________________ ) ( ______________________________ )  ( _____________________________ ) 

( _______________________________ ) ( ________________________________ ) ( ______________________________ )  ( _____________________________ ) 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms

 Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms  Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Disposiciones




                                                                    

                             

              

                             

  Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5155 – 18.6.2008 46419 

Acta de qualificacions finals d’avaluació contínua de 4t curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

__ d’/de __003Y198AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Núm. 

Atenc. 

div. 

Ll. cat. Ll. cast. Ll. estr. 

Mat. C. soc. 

Ed. 

física 

Rel. 

Act. alt. 

rel. 

Proj. 

recerca 

Cognoms i nom Ed. et. Optatives específiques 

Global 

optatiu 

Matèries pendents 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Acta de qualificacions finals Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ d’avaluació contínua de 4t curs d’educació secundària obligatòria 

__ d’/de __003Y198AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Lloc i data 

Signatures de l’equip docent 

Llengua catalana Llengua castellana  Llengua estrangera ( _____________ ) Llengua estrangera ( _____________ ) 

Matemàtiques Ciències socials, geografia i història Educació física Educació eticocívica 

( _________________ ____________ ) ( _____________________________ ) ( ______________________________ )  ( _____________________________ ) 

Religió ( ________________________ ) Activitats alternatives ( ____________ ) ( ______________________________ )  ( _____________________________ ) 

( _________________ ____________ ) ( _____________________________ ) ( ______________________________ )  ( _____________________________ ) 

Data de la sessió d’avaluació 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

[Logotip] 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Disposiciones




  Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5155 – 18.6.2008 46420 

Acta de qualificacions finals de 4t curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

__ d’/de __003Y199AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Núm. 

Atenc. 

div. 

Ll. cat. Ll. cast. Ll. estr. Mat. C. soc. 

Ed. 

física 

Rel. 

Supera 

etapa 

Act. alt. 

Rel. 

Global 

optatiu 

Cognoms i nom Ed. et. 

Qual. 

global 

Prop. 

div. 

Matèries pendents Optatives específiques 

Data de la sessió d’avaluació 

Proj. 

recerca 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

__ d’/de __003Y199AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Observacions 

Comentaris individuals als alumnes 

Comentaris globals del grup 

Acta de qualificacions finals de 4t curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Disposiciones




                                                                    

                             

              

                             

  Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5155 – 18.6.2008 46421 

__ d’/de __003Y199AA 

Dades del centre 

Nom 

Codi 

Segell del centre 

Lloc i data 

Signatures de l’equip docent 

Llengua catalana Llengua castellana  Llengua estrangera ( _____________ ) Llengua estrangera ( _____________ ) 

Acta de qualificacions finals de 4t curs d’educació secundària obligatòria Curs acadèmic_______-_______ Grup_____ 

Data de la sessió d’avaluació 

[Logotip] 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Signatura del/de la tutor/a 

Vistiplau del/de la director/a 

Matemàtiques Ciències socials, geografia i història Educació física Educació eticocívica 

( ______________________________ ) ( _____________________________ ) ( ______________________________ )  ( _____________________________ ) 

Religió ( ________________________ ) Activitats alternatives ( ____________ ) ( ______________________________ )  ( _____________________________ ) 

( ______________________________ ) ( _____________________________ ) ( ______________________________ )  ( _____________________________ ) 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Nom i cognoms Nom i cognoms 

Disposiciones
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—2 Expediente académico 
El número de identiicación del alumno/a se tiene que hacer constar a partir del 

momento en que el Departamento de Educación implante este sistema de identi
icación. 

En los datos de los padres, las madres o los representantes legales se hará constar 
el tipo de documento de identidad (DNI, NIE, pasaporte) que se ha presentado y 
su número. 

En caso de que el alumno/a haya tenido libro de escolaridad, en el apartado 
correspondiente hay que hacer constar la serie y el número. 
Páginas de caliicaciones 
Se tiene que rellenar una para cada vez que el alumno/a haya sido escolarizado 

en un curso de la etapa, repeticiones incluidas. 
El contenido de estas páginas debe relejar el de las correspondientes actas de 

evaluación inal. 
En las materias que permitan varias opciones (lengua extranjera, religión, materias 

optativas) se tiene que identiicar qué opción ha cursado el alumno/a. 
Las caliicaciones se expresarán en su forma literal, seguida de la expresión 

numérica. 
Si el alumno/a promociona al curso siguiente, por imposibilidad de repetir, al 

lado de “Sí” se incluirá la mención “por imposibilidad de repetir”. 
Si el alumno accede al curso siguiente para seguir un plan individualizado a pesar 

de no haber superado el curso de referencia, al lado de “Sí” incluirá la mención 
“para seguir un plan individualizado”. 

En el apartado de medidas de atención a la diversidad, si procede, se harán constar 
las medidas aplicadas que se hayan hecho constar en el acta. En caso de que no se 
haya aplicado ninguna, no hará falta imprimir este apartado. 
En la casilla “Convoc.” se consignará: 
ORD: si la materia se aprobó en la evaluación continua (aunque después se haya 

mejorado nota mediante actividades extraordinarias). 
EXT: si la materia quedó suspendida en la evaluación continua (tanto si después 

se aprobó mediante actividades extraordinarias como si se mantuvo suspendida). 
Las anotaciones de inalización de la ESO o de traslado a otro centro son mutua

mente excluyentes, sólo se formalizará la que proceda. 
Las anotaciones de entrega del graduado en ESO o certiicado de escolaridad 

son mutuamente excluyentes, sólo se formalizará la que proceda. 

Disposiciones




                                                    

                                                                     

                                              

                                          

                                       

                                                                                                           

  

 

__ 
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[Logotip] 

Expedient acadèmic 

Dades del centre 
Nom 

Educació secundària obligatòria 

Codi 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Núm. d’identificació 

Data de naixement Lloc de naixement País Nacionalitat 

Nom del pare o representant legal  Document d’identificació Núm. 

Nom de la mare o representant legal  Document d’identificació Núm. 

Adreça  Telèfon 

Municipi Adreça electrònica Codi postal 

Canvi de dades* 

Dades acadèmiques 

Data d’inici de l’ESO 

Data de la matrícula 

Data de finalització de l’ESO 

Núm. de registre de la matrícula Sèrie i núm. del llibre d’escolaritat (si escau) 

Observacions generals 

Informació sobre la incorporació al centre 
Nom i codi del centre de procedència de l’alumne/a Municipi Curs de procedència 

Informació sobre trasllats* 
Data de tramesa de l’historial 

Nom i codi del centre de destinació Municipi Data de la baixa 

* Empleneu aquest apartat si cal 

003Y186AA 

Disposiciones
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[Logotip] 

Expedient acadèmic 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom 

Educació secundària obligatòria 

Núm. d’identificació 

Observacions (dades mèdiques i psicopedagògiques rellevants) 

Convalidacions per estudis de música o dansa o per esportista d’alt rendiment 
(cal adjuntar la certificació expedida per l’òrgan corresponent) 

Curs Motiu 

Mesures d’atenció a la diversitat (curs i descripció) 

Mesures de reforç 

Mesures de recuperació 

Adaptacions 

Plans individualitzats

 Programa de diversificació 

Altres 

003Y186AA __ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Expedient acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. Primer curs 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Llengua catalana i literatura
Qualificació Convocatòria

 Llengua castellana i literatura

 Llengua estrangera

 ( _______________________________ )
 Matemàtiques

 Ciències de la naturalesa

 Ciències socials, geografia i història

 Educació física

 Música

 Tecnologia

 Religió

 ( _______________________________ )

 Global optatiu

 Treball de síntesi 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ ) 
Mesures d’atenció a la diversitat 

Observacions 

Accedeix al curs següent
 Sí ______________________________________________  No 

Proposta per al curs següent 

Signatura del/de la tutor/a Segell del centre  Vistiplau del/de la director/a 

Nom i cognoms
Lloc i data 

003Y186AA 

Nom i cognoms 

__ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Expedient acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. Segon curs 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Llengua catalana i literatura
Qualificació Convocatòria

 Llengua castellana i literatura

 Llengua estrangera

 ( _______________________________ )
 Matemàtiques

 Ciències de la naturalesa

 Ciències socials, geografia i història

 Educació física

 Educació visual i plàstica

 Tecnologia

 Religió

 ( _______________________________ )

 Global optatiu

 Treball de síntesi 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ ) 
Mesures d’atenció a la diversitat 

Observacions 

Accedeix al curs següent
 Sí ______________________________________________  No 

Proposta per al curs següent 

Signatura del/de la tutor/a Segell del centre  Vistiplau del/de la director/a 

Nom i cognoms
Lloc i data 

003Y186AA 

Nom i cognoms 

__ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Expedient acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. Tercer curs 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Llengua catalana i literatura
Qualificació Convocatòria

 Llengua castellana i literatura

 Llengua estrangera

 ( _______________________________ )
 Matemàtiques

 Ciències de la naturalesa

 Ciències socials, geografia i història

 Educació física

 Música 

Educació visual i plàstica

 Educació per a la ciutadania i els drets humans

 Tecnologia

 Religió

 ( _______________________________ )
 Global optatiu

 Treball de síntesi 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ ) 
Mesures d’atenció a la diversitat 

Observacions 

Accedeix al curs següent
 Sí ______________________________________________  No 

Proposta per al curs següent 

Signatura del/de la tutor/a Segell del centre  Vistiplau del/de la director/a 

Nom i cognoms  Nom i cognoms 
Lloc i data 

003Y186AA __ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Expedient acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. Quart curs 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Llengua catalana i literatura
Qualificació Convocatòria

 Llengua castellana i literatura

 Llengua estrangera

 ( _______________________________ )
 Matemàtiques

 Ciències socials, geografia i història 

Educació física

 Educació eticocívica

 Optativa específica

 ( _______________________________ )
 Optativa específica

 ( _______________________________ )
 Optativa específica

 ( _______________________________ ) 

Religió

 ( _______________________________ )

 Global optatiu

 Projecte de recerca 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ ) 
Mesures d’atenció a la diversitat 

Observacions 

Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria


 Sí. Qualificació mitjana de l’etapa __________  No
 

Proposta per al curs següent (si no s’han assolit els objectius de l’etapa)

 4t d’ESO  Programa de diversificació curricular  Programa de qualificació professional inicial (amb requisit d’edat) 

Signatura del/de la tutor/a Segell del centre Vistiplau del/de la director/a 

Nom i cognoms

003Y186AA 

Lloc i data 
Nom i cognoms 

__ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Expedient acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de les proves de recuperació de matèries 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Document d’identificació Núm.

 Matèries Qualificació 

Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria


 Sí. Qualificació mitjana de l’etapa __________  No
 

Signatura del/de la secretari/secretària Segell del centre Vistiplau del/de la director/a 

Nom i cognoms  Nom i cognoms 
Lloc i data 

003Y186AA __ 

Disposiciones




                                                    

                                                       

  

__ 
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[Logotip] 

Expedient acadèmic Educació secundària obligatòria 

Dades del lliurament de l’historial 

En data d’avui es lliura l’historial acadèmic de l’alumne per haver finalitzat la seva escolaritat obligatòria 

Signatura del/de la secretari/secretària Segell del centre Vistiplau del/de la director/a 

Nom i cognoms  Nom i cognoms 
Lloc i data 

003Y186AA 

Disposiciones
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—3 Historial académico de la educación secundaria obligatoria 
El historial académico se concreta en un documento impreso cuando el alumno/a 

inaliza su escolaridad obligatoria. También se tiene que expedir y enviar en caso 
de traslado a otro centro docente. 
El número de identiicación del alumno/a se tendrá que hacer constar a partir 

del momento en que el Departamento de Educación implante este sistema de 
identiicación. 

En los datos de los alumnos, los padres, las madres o representantes legales se 
hará constar el tipo de documento de identidad (DNI, NIE, pasaporte) se ha pre 
sentado y su número. 

En caso de que el alumno/a hubiera tenido libro de escolaridad, en el apartado 
correspondiente hay que hacer constar su serie y número. 
En el apartado “Escolarización en la educación secundaria obligatoria” se con 

signarán en orden cronológico todos los centros donde el alumno haya cursado 
alguna parte de sus estudios de ESO, incluidos el centro de inicio y el centro de 
inalización. Si la escolarización en el centro ha sido continuada, en una misma 
línea se hará constar el año de entrada y el de salida del alumno, y los niveles que 
el alumno haya cursado íntegra o parcialmente en el mencionado centro. 
Se incluirá un cuadro de caliicaciones para cada vez que el alumno haya sido 

escolarizado en un curso de la etapa, repeticiones incluidas. No se imprimirán los 
que se incluyen aquí como modelo pero no corresponden a cursos hechos por el 
alumno/a (repeticiones, diversiicaciones curriculares). 
El contenido de estos cuadros de caliicaciones tiene que relejar el de las corres 

pondientes actas de evaluación inal. 
En las materias que permitan varias opciones (lengua extranjera, religión, materias 

optativas) se tiene que identiicar qué opción ha cursado el alumno/a. 
En el apartado “Medidas de atención”, si es el caso, se hará mención de las me 

didas de adaptación del currículo aplicadas. 
En la casilla “Convoc.” se consignará: 
ORD: si la materia se aprobó en la evaluación continua (aunque después se haya 

mejorado la nota mediante actividades extraordinarias). 
EXT: si la materia quedó suspendida en la evaluación continua (tanto si después 

se aprobó mediante actividades extraordinarias como si se mantuvo suspendida). 
Las páginas de caliicaciones se tienen que imprimir con continuidad, sin nece 

sidad de reservar una página especíica para cada curso académico. 

Disposiciones
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[Logotip] 

Historial acadèmic 

Dades del centre 
Nom 

Educació secundària obligatòria 

Municipi Codi 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Núm. d’identificació 

Data de naixement Lloc de naixement País  Nacionalitat 

Nom del pare o representant legal  Document d’identificació Núm. 

Nom de la mare o representant legal Document d’identificació Núm. 

Dades acadèmiques 
Data d’entrada a l’ESO  Sèrie i núm. del llibre d’escolaritat (si escau) 

Escolarització en l’educació secundària obligatòria 

Codi del centre Nom del centre Anys acadèmics  Cursos 

De a 

De a 

De a 

De a 

De a 

De a 

Data de finalització de l’ESO  Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria

 Sí Qualificació mitjana de l’etapa _________ No 

Nom  Codi Municipi 

Diligència de validesa de l’historial acadèmic 

En/Na __________________________________________________________________________________________________________________________, 

secretari/ària del centre __________________________________________________________________________ amb codi ________________, 

certifica que les dades que figuren en aquest historial acadèmic reflecteixen fidelment les que consten en la documentació dipositada a la 

secretaria d’aquest centre. 

Signatura del/de la secretari/ària  Segell del centre Vistiplau del/de la director/a 

Nom i cognoms Nom i cognoms 
Lloc i data 

003Y201AA __ de __ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Historial acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. Primer curs 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Llengua catalana i literatura
Qualificació Convocatòria

 Llengua castellana i literatura

 Llengua estrangera

 ( _______________________________ )
 Matemàtiques

 Ciències de la naturalesa

 Ciències socials, geografia i història

 Educació física

 Música

 Tecnologia

 Religió

 ( _______________________________ )

 Global optatiu

 Treball de síntesi 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ ) 
Mesures d’atenció a la diversitat 

Observacions 

Accedeix al curs següent
 Sí ______________________________________________  No 

Proposta per al curs següent

 Segell del centre 

003Y201AA __ de __ 

Disposiciones




                                                       

                         

  

                                                                                                                                                               

                                          

     

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5155 – 18.6.2008 46434 

[Logotip] 

Historial acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. Repetició de primer curs 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Llengua catalana i literatura
Qualificació Convocatòria

 Llengua castellana i literatura

 Llengua estrangera

 ( _______________________________ )
 Matemàtiques

 Ciències de la naturalesa

 Ciències socials, geografia i història

 Educació física

 Música

 Tecnologia

 Religió

 ( _______________________________ )

 Global optatiu

 Treball de síntesi 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ ) 
Mesures d’atenció a la diversitat 

Observacions 

Accedeix al curs següent
 Sí 

Accedeix al curs següent per impossibilitat de repetir
 Sí

 Segell del centre 

003Y201AA __ de __ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Historial acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. Segon curs 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Llengua catalana i literatura
Qualificació Convocatòria

 Llengua castellana i literatura

 Llengua estrangera

 ( _______________________________ )
 Matemàtiques

 Ciències de la naturalesa

 Ciències socials, geografia i història

 Educació física

 Educació visual i plàstica

 Tecnologia

 Religió

 ( _______________________________ )

 Global optatiu

 Treball de síntesi 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ ) 
Mesures d’atenció a la diversitat 

Observacions 

Accedeix al curs següent
 Sí ______________________________________________  No 

Proposta per al curs següent

 Segell del centre 

003Y201AA __ de __ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Historial acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. Repetició de segon curs 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Llengua catalana i literatura
Qualificació Convocatòria

 Llengua castellana i literatura

 Llengua estrangera

 ( _______________________________ )
 Matemàtiques

 Ciències de la naturalesa

 Ciències socials, geografia i història

 Educació física

 Educació visual i plàstica

 Tecnologia

 Religió

 ( _______________________________ )

 Global optatiu

 Treball de síntesi 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ ) 
Mesures d’atenció a la diversitat 

Observacions 

Accedeix al curs següent
 Sí 

Accedeix al curs següent per impossibilitat de repetir
 Sí

 Segell del centre 

003Y201AA __ de __ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Historial acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. Tercer curs 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Llengua catalana i literatura
Qualificació Convocatòria

 Llengua castellana i literatura

 Llengua estrangera

 ( _______________________________ )
 Matemàtiques

 Ciències de la naturalesa

 Ciències socials, geografia i història

 Educació física

 Música 

Educació visual i plàstica

 Educació per a la ciutadania i els drets humans

 Tecnologia

 Religió

 ( _______________________________ )
 Global optatiu

 Treball de síntesi 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ ) 
Mesures d’atenció a la diversitat 

Observacions 

Accedeix al curs següent
 Sí ______________________________________________  No 

Proposta per al curs següent

 Segell del centre 

003Y201AA __ de __ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Historial acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. Repetició de tercer curs 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Llengua catalana i literatura
Qualificació Convocatòria

 Llengua castellana i literatura

 Llengua estrangera

 ( _______________________________ )
 Matemàtiques

 Ciències de la naturalesa

 Ciències socials, geografia i història

 Educació física

 Música 

Educació visual i plàstica

 Educació per a la ciutadania i els drets humans

 Tecnologia

 Religió

 ( _______________________________ )
 Global optatiu

 Treball de síntesi 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Optativa 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ ) 
Mesures d’atenció a la diversitat 

Observacions 

Accedeix al curs següent
 Sí 

Accedeix al curs següent per impossibilitat de repetir
 Sí

 Segell del centre 

003Y201AA __ de __ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Historial acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. Quart curs 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Llengua catalana i literatura
Qualificació Convocatòria

 Llengua castellana i literatura

 Llengua estrangera

 ( _______________________________ )
 Matemàtiques

 Ciències socials, geografia i història 

Educació física

 Educació eticocívica

 Optativa específica

 ( _______________________________ )
 Optativa específica

 ( _______________________________ )
 Optativa específica

 ( _______________________________ ) 

Religió

 ( _______________________________ )

 Global optatiu

 Projecte de recerca 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ ) 
Mesures d’atenció a la diversitat 

Observacions 

Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria

 Sí. Qualificació mitjana de l’etapa __________  No 

Proposta per al curs següent (si no s’han assolit els objectius de l’etapa)

 4t d’ESO  Programa de diversificació curricular  Programa de qualificació professional inicial (amb requisit d’edat) 

Segell del centre 

003Y201AA __ de __ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Historial acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. Repetició de quart curs 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Llengua catalana i literatura
Qualificació Convocatòria

 Llengua castellana i literatura

 Llengua estrangera

 ( _______________________________ )
 Matemàtiques

 Ciències socials, geografia i història 

Educació física

 Educació eticocívica

 Optativa específica

 ( _______________________________ )
 Optativa específica

 ( _______________________________ )
 Optativa específica

 ( _______________________________ )

 Religió

 ( _______________________________ )

 Global optatiu

 Projecte de recerca 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ ) 
Mesures d’atenció a la diversitat 

Observacions 

Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria

 Sí. Qualificació mitjana de l’etapa __________  No 

Proposta per al curs següent (si no s’han assolit els objectius de l’etapa)

 4t d’ESO  Programa de diversificació curricular  Programa de qualificació professional inicial (amb requisit d’edat) 

Segell del centre 

003Y201AA __ de __ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Historial acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de l’avaluació. __________ curs (amb programa de diversificació curricular) 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Grup Curs acadèmic 

Matèries 

Àmbit lingüístic i social

Qualificació Convocatòria

 Àmbit científic i tecnològic 

Àmbit pràctic

 Religió 

( _______________________________ )

 Global optatiu

 Treball de síntesi

 Projecte de recerca 

Activitats alternatives a la religió

 ( _______________________________ )

 Matèria pendent 

( _______________________________ )

 Matèria pendent 

( _______________________________ )

 Matèria pendent 

( _______________________________ ) 

Observacions 

Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria

 Sí. Qualificació mitjana de l’etapa __________  No 

Proposta per al curs següent (si no s’han assolit els objectius de l’etapa)

 4t d’ESO  Programa de diversificació curricular  Programa de qualificació professional inicial (amb requisit d’edat) 

Segell del centre 

003Y201AA __ de __ 

Disposiciones
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[Logotip] 

Historial acadèmic Educació secundària obligatòria 
Resultats de les proves de recuperació de matèries 

Dades de l’alumne/a
 Cognoms i nom Document d’identificació Núm.

 Matèries Qualificació Data 

Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria


 Sí. Qualificació mitjana de l’etapa __________  No
 

Segell del centre 

003Y201AA __ de __ 

Disposiciones
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—4 Informe personal por traslado 
En los datos de los alumnos, los padres, las madres o los representantes legales 

se hará constar qué tipo de documento de identidad (DNI, NIE, pasaporte) se ha 
presentado y su número. 

En el informe personal por traslado se recogerán las materias o ámbitos que curse 
el alumno/a en el curso en que se produce el traslado. 

En las materias que permitan varias opciones (lengua extranjera, religión, materias 
optativas) se identiicará qué opción ha cursado el alumno/a. 

La valoración del grado de adquisición de las competencias básicas la propondrá 
el tutor/a a partir de las informaciones obtenidas en las reuniones del equipo de 
evaluación. 

El informe personal por traslado se adjuntará al expediente académico del 
alumno/a. 

Disposiciones




                           

                                                                     

                                                                        

                                                                    

                           

            

  

    

                                

       ________________________________________________________________________
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[Logotip] 

Informe personal per trasllat 

Dades del centre 
Nom 

Educació secundària obligatòria 

Codi 

Adreça  Municipi 

Codi postal Telèfon Adreça electrònica 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Núm. d’identificació 

Data de naixement Lloc de naixement País Nacionalitat 

Nom del pare o representat legal Document d’identificació Núm. 

Nom de la mare o representat legal Document d’identificació Núm. 

Adreça Telèfon 

Municipi Adreça electrònica Codi postal 

Dades del centre de destinació 
Nom Codi 

Adreça  Municipi 

Codi postal Telèfon Adreça electrònica 

Resultats parcial de l’avaluació de ______ curs d’ESO Curs acadèmic ______-______

 Matèries* 1a avaluació 2a avaluació ________________ Observacions 

Matèria pendent 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ )
 Matèria pendent 

( _______________________________ ) 

*Empleneu totes les que calgui 

003Y200AA 1 de 2 
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[Logotip] 

Informe personal per trasllat Educació secundària obligatòria 

Dades de l’alumne/a 
Cognoms i nom Núm. d’identificació 

Assoliment de les competències bàsiques Valoració (gens, poc, adequat, força, molt) 
Comunicativa lingüística i audiovisual 

Artística i cultural 

Tractament de la informació i competència digital 

Matemàtica 

Aprendre a aprendre 

Autonomia i iniciativa personal 

Coneixement i interacció amb el món físic 

Social i ciutadana 

Mesures d’atenció a la diversitat 

Descripció i valoració 

Convalidacions per estudis de música o dansa o per esportista d’alt rendiment 
(cal adjuntar-hi la certificació expedida per l’òrgan corresponent) 

Observacions 

Signatura del/de la tutor/a Segell del centre  Vistiplau del/de la director/a 

Nom i cognoms  Nom i cognoms 

Lloc i data 

003Y200AA 2 de 2 
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ORDEN 

EDU/296/2008, de 13 de junio, por la que se determinan el procedimiento y los 
documentos y requisitos formales del proceso de evaluación en la educación 
primaria. 

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en el artículo 20 esta
blece el marco de evaluación de los aprendizajes del alumnado de la educación 
primaria. 

El Decreto 142/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas de la educación primaria en Cataluña, determina los principios y 
las características de la evaluación y el paso de curso del alumnado de esta etapa 
educativa. 

De acuerdo con las disposiciones mencionadas, la evaluación de los procesos 
de aprendizaje del alumnado en la educación primaria será continua y global, con 
observación sistemática de la adquisición de los contenidos educativos, integradora 
de las valoraciones de todas las áreas, con una visión globalizada del proceso de 
aprendizaje a lo largo de la etapa y centrada en el desarrollo y consolidación de las 
competencias básicas. 

La inalidad de la evaluación es identiicar las necesidades educativas de cada 
alumno/a mediante la evaluación inicial, informar sobre los procesos de enseñanza 
y aprendizaje con la evaluación continua y formativa, comprobar los progresos de 
cada alumno/a con la evaluación continua y sumativa, y orientar al profesorado a 
ajustar su tarea docente al progreso de los alumnos y alumnas. 

Estos diferentes propósitos de la evaluación hacen que para cada uno de ellos 
tenga que plantearse qué se evalúa, cómo se tiene que evaluar y con qué referentes 
se tienen que comparar los resultados. 

Se tiene que programar, evaluar y gestionar el aula teniendo en cuenta la gran 
diversidad de alumnos presentes y hay que prever que no todos aprenden de la 
misma manera ni con el mismo grado de profundización. En todo caso, se tienen 
que impulsar los modelos formativos que no discriminan a las personas y, en cam
bio, potencian las libertades individuales y aceptan las diferencias entre mujeres y 
hombres sin que de ello tengan que derivarse desigualdades. 

Las estrategias de recogida de la información, los instrumentos para evaluar y 
la interpretación de los resultados de la evaluación en general tienen que centrarse 
en la identiicación de las potencialidades y las habilidades del alumnado y tienen 
que permitir identiicar qué aprende, pero también cómo aprende. 

Esta Orden desarrolla las normas de evaluación, de acuerdo con los objetivos 
propuestos por la normativa mencionada, establece el procedimiento, los documentos 
y requisitos formales necesarios que aseguran la coherencia del proceso de evalua
ción de manera que informa de la evolución del aprendizaje del alumnado y orienta 
la toma de decisiones en la prosecución del proceso educativo. La formalización 
de los datos de evaluación tiene que permitir también la adecuada certiicación 
académica a efectos administrativos. 

A propuesta del director general de la Educación Básica y el Bachillerato, y de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 61 y siguientes de 
la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen 
jurídico de la Administración de la Generalidad, y de acuerdo con el dictamen del 
Consejo Escolar de Cataluña; 

De acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, 

Disposiciones
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