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ANEXO VII 
 

Informe personal por traslado 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015), Decreto 48/2015, de 14 de mayo (BOCM del 20) 

Orden 2398/2016, de 22 de julio (BOCM de 9 de agosto), Orden 3295/2016, de 10 de octubre (BOCM de 4 de noviembre) 
 

 
Número de identificación (NIA):  
 
Datos personales del alumno 
Apellidos: Nombre:  DNI/NIE/Pasaporte: 
Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento:     
Provincia: País: Nacionalidad: 
Nombre del padre o tutor: Nombre de la madre o tutora: 
Domicilio 
Calle y número Localidad C.P. 
   
 
 

Centro de 
origen  Código  

Dirección  Localidad  C.P.  
Teléfono  Fax  E-mail  
 
 
Curso que realiza (1) Materias o ámbitos que cursa (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indíquese: 1ºESO,2º ESO,3º ESO,4º ESO,1º PMAR,2ºPMAR  
(2) Consígnese el nombre completo de todas las materias y, en su caso, ámbitos que curse 

 
 
 
 
Calificaciones parciales obtenidas por el alumno/a y medidas complementarias 

de apoyo, así como las adaptaciones curriculares realizadas 
 

Curso: _______ 
Eval.:___

__ 
Eval.:___

__ 
Eval.:___

__ 
Eval.:___

__ 
Eval.:___

__ 
Fecha:__

___ 
Fecha:__

___ 
Fecha:__

___ 
Fecha:__

___ 
Fecha:__

___ 
Materias o ámbitos Calif. M.A. Calif. M.A. Calif. M.A. Calif. M.A. Calif. M.A. 

Biología y Geología           

Física y Química            

Geografía e Historia           

Lengua Castellana y Literatura           

Primera Lengua Extranjera (___________)           

Matemáticas           

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas           

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas           

Educación Física           

Religión/Valores Éticos           

Educación Plástica, Visual y Audiovisual           
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Música           

Tecnología, Programación y Robótica           

Una materia de entre las previstas en el artículo 6.4 del 
Decreto 48/2015, de 14 de mayo (___________) 

          

Economía           

Latín           

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional           

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial           

Tecnología           

Dos materias de entre las 
previstas en el artículo 7.5 del 
Decreto 48/2015, de 14 de 
mayo 

 
          

 
          

Ámbito de carácter lingüístico y social (PMAR)           

Ámbito de carácter científico y matemático (PMAR)           

Ámbito de lenguas extranjeras (PMAR)           

 
Fecha de la última sesión de evaluación: 
Notas. 
• En la columna “Calif.” (Calificación) se consignarán las calificaciones mediante una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos: IN (Insuficiente), 
SU (Suficiente), BI (Bien), NT (Notable) o SB (Sobresaliente). 

• En la columna “M.A.” se consignará si se han aplicado medidas de Apoyo al alumno, o, en su caso, AC (Adaptación 
Curricular). 

 
Materias pendientes de otros cursos 
 

 
Descripción de las medidas educativas complementarias de apoyo y, en su caso, adaptaciones curriculares 
realizadas 
 

 
OBSERVACIONES: 

 
Vº Bº _______________________, a ___ de _____________ de 20 ___ 

El/la Director/a  El/la Tutor/a 
 

(Sello del centro) 
 

Fdo.:  Fdo.: 

 


