ANEXO X
Certificado académico oficial
Orden por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Secundaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón

Don/Doña __________________________________________________________ como Secretario o Secretaria del
Instituto de Educación Secundaria: __________________________________________
CERTIFICA que el alumno o la alumna: _______________________________________________________, con
NIF/NIE: ______________ y nº de expediente: _______________________, ha obtenido, según figura en esta
Secretaría, las siguientes calificaciones en las distintas materias y grados de adquisición en las diferentes competencias
clave a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria:
Calificaciones en las distintas materias
Régimen:
MATERIAS

ACS

Bil. /LPA

1er curso

2º curso

3er curso

4º curso

Calificación

Calificación

Calificación

Calificación

En la casilla “Régimen” se consignará: «Presencial» o «A distancia», según proceda.
En la columna “ACS” se indicarán con un aspa aquellas MATERIAS que han sido objeto de adaptación curricular significativa.
Se consignarán las calificaciones correspondientes, en los siguientes términos: Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente.
En la columna Bil./LPA (Programas bilingües y programas de Lenguas Propias) se consignarán, en los casos necesarios, la lengua vehicular en la que se han cursado materias no
lingüísticas dentro de un programa de bilingüismo (ING, Inglés; FR, Francés; AL, Alemán) o de un Programa de Lenguas Propias (AR, Aragonés; CAT, Catalán

Grado de adquisición de las competencias clave referido al último curso
Grado de adquisición
Competencia en comunicación lingüística
Competencia plurilingüe
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
Competencia digital
Competencia personal, social y de aprender a aprender
Competencia ciudadana
Competencia emprendedora
Competencia en conciencia y expresión culturales
Señálese el grado de adquisición, en relación a segundo curso, en los términos: Iniciado/En desarrollo/Adquirida/Adquirida Plenamente.

Nombre APELLIDO1 APELLIDO2

Nº Expediente: xxxxxxxxxxxxxx
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Igualmente, certifica que el alumno o la alumna ha estado escolarizado o escolarizada en la Educación Secundaria
Obligatoria entre los cursos académicos ______ / _______ y ______ / _______
El alumno o la alumna obtiene el Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.
(Si procede)
,a

Vº. Bº. El Director o la Directora

de

de

El Secretario o la Secretaria
Sello del centro

Fdo.:_________________________

Nombre APELLIDO1 APELLIDO2

Fdo.:_________________________

Nº Expediente: xxxxxxxxxxxxxx
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