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Felipe VI, Rey de España 1 
Espalla Comunidad de Madrid 

y en m nombre 

El Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid 
Considerando que, conforme a las disposiciones y circlUISlancias prevenidas por la legislación vigenre, 

Don Nombre Apellidol Apellido2 
nacido el día 31 de ocrubre de 1996 en Madrid, de nacionalidad española, con DNT OOOOOOOOX, 

ha superado los esnidios regulados en el Real Decreto 146712007, de 2 de noviembre y en el Decreto 6712008, de 19 de junio, en el 
Centro Pri1·ado de Educación lnfanril, Primaria y Secundaria Tres Olivos de Madrid, en junio de 2017, con la calificación de 5,82, 

expide a su favor el presente 

CM·X.()()OCQ) 

TÍTULO DE BACHILLER 
en la modalidad de Ciencias y Tecnología 

con carácrer oficial y validez en todo el territorio español, que le faculta para ejercer 
los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigenres. 

El lnttrtsodo, 

Madrid, a JO de julio de 2017 
El ÚJnsejero de Educación, Juventud 

y Depone, 

-
Raf:!.el van Gritkm Salvador 

Reg:isuo Amnrómicodt Titub: l31AtU:UDJ 
R.gistro Cumlclt TI"*": 1Dlí\tUUlU 
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El Sterttarlo Otntrol Ticntco, 
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COMUNIDAD DE MADRID 

ANEXO XV 

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA COMPLETA 
PARA TRASLADO A UN CENTRO EXTRANJERO 

LOGO 
DEL 

CENTRO 
(opcional) 

Don/Doña ................. . .................... ...... .......... ............... , secretario/a del centro .. ....................... ....... . código nº: ................. . 
localidad: ...... ... ... ... . .. ... ... .... .. ......... provincia de Madrid, dirección : ........................... ... .. . ...... .. . ... ... ............... , 
CP: .................... . 

CERTIFICA 

que el alumno/a: ........................ ... ... ..... .. .. .. . ........................ DNl/NIE/Pasaporte: ....................... NIA: ...... ... ... ........ ... .. 
nacido el: .... .. ........... ., en ... ........... . ............ ..... . (localidad, provincia, país) , de nacionalidad ............................ .. , según 
consta en su expediente académico: 

a) ha estado escolarizado en la Educación Secundaria Obligatoria en los siguientes años académicos: 

Años de escolarización 
Año académico Curso Centro Localidad 

b) ha cursado en la . las materias y ámbitos que se consignan en esta certificación, con las 
calificaciones que en la misma se recogen . 

e) en el momento de emisión del presente certificado, la situación académica del alumno es: 

La presente certificación académica completa para traslado al extranjero consta de _ páginas. 
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D. 

Localidad 

CERTIFICA: 

Que el alumno !1 l 

ANEXO Vl.b 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL 

(Estudios completos) 

, Secretario del centro público 

código del centro 

Provincia código postal 

Documento de identidad Nº 

.. 

COMUNl[):\D DI! M.\DRID 

según consta en su expediente académico, cumple los requisitos de acceso y ha superado la totalidad de las enseñanzas del ciclo formativo corres

pondiente al título de !2l 

regulado por el Real Decreto !3l. y 4) 

y ha obtenido las siguientes calificaciones: 

/1k)DULOS PROFESIONALES 
Calificación 

NºOrden Código DenominaCJón comple ta del módulo 
(7) 

(5) (6) 

NOTA FINAL DEL CICLO FORMATIVO 

Asimismo, el alumno con fecha ha solicitado y abonado las tasas académicas para la expedición del referido título. 

V"Bº EL SECRETARIO, 
EL DIRECTOR 

Fdo.: Fdo.: 

(1) Nombre y dos apellidos (2) Denominación completa del título de «Técnico» o «Técnico Supenor» (3 ) Real Decreto que establece el titulo (4 ) Norma de la Administración educativa 
que ha definido el currículo. (5 ) N' de orden asignado al módulo profesional en la organ1zaaón del curriculo realizada por la Comunidad de Madrid. (6) Código asignado al módulo profesional 
en el Real Decreto que estable el título (7 ) Cali ficación obtenida en el módulo 

certi fi cado fp _corregido docx 
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ESPAÑA 

LIBRO DE ESCOLARIDAD 
DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

COMUNIDAD DE MADRID 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ALUMNO/A 

. . . ,. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Serie: :··: = .. : ···· ;··: N.º: = •. : .::. =::· ·.:· :' :::· 




