https://sede.gobcan.es/boc
DNI/NIE/
Pasaporte

Comprensión
de Lectura (3)

Comprensión
Auditiva (3)

Expresión
Escrita (3)
Expresión
Oral (3)

MEDIA
ARITMÉTICA

(4)
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CERTIFICA

(1) Idioma y nivel
(2) En caso de que se haya cursado el idioma durante el año académico en cualquier régimen —presencial, semipresencial y a distancia— y se haya superado la evaluación final de aprovechamiento se
Idioma y nivel
consignará Apto (A) . Si no se da esta circunstancia, en esta casilla se marcarán tres guiones (---).
En caso de que se haya cursado el idioma durante el año académico en cualquier régimen —presencial, semipresencial y a distancia— y se haya superado la evaluación final de aprovechamiento se
(3) Se calificará del 1 al 10, con un decimal; o NP (No presentado) cuando corresponda.
consignará Apto (A) . Si no se da esta circunstancia, en esta casilla se marcarán tres guiones (---).
(4) Media aritmética de las calificaciones obtenidas en las cuatro partes de la prueba, con un decimal. . En los casos en los que el resultado de la evaluación sea No Apto (NA), cuando no se supere la prue (3) Se calificará del 1 al 10, con un decimal; o NP (No presentado) cuando corresponda.
ba, o no procede calificación (NC), cuando no se ha realizado alguna parte, en esta casilla se consignará no procede calificación (NC).
(4) Media aritmética de las calificaciones obtenidas en las cuatro partes de la prueba, con un decimal. . En los casos en los que el resultado de la evaluación sea No Apto (NA), cuando no se supere la prue (5) Se expresará Apto (A), cuando se dé alguna de las siguientes condiciones:
ba, o no procede calificación (NC), cuando no se ha realizado alguna parte, en esta casilla se consignará no procede calificación (NC).
a) Obteniendo, al menos, cinco puntos en cada una de las cuatro partes.
(5) Se expresará Apto (A), cuando se dé alguna de las siguientes condiciones:
b) Consiguiendo una calificación global de cinco puntos, siempre que no se tengan menos de cuatro puntos en una de las partes, y se haya cursado el idioma durante el año académico
a) Obteniendo, al menos, cinco puntos en cada una de las cuatro partes.
en cualquier régimen —presencial, semipresencial y a distancia— y obtenido una calificación de Apto en la evaluación de aprovechamiento del nivel.
b) Consiguiendo una calificación global de cinco puntos, siempre que no se tengan menos de cuatro puntos en una de las partes, y se haya cursado el idioma durante el año académico
No Apto (NA), cuando no se supere la prueba, o no procede calificación (NC), cuando no se ha realizado alguna parte.
en cualquier régimen —presencial, semipresencial y a distancia— y obtenido una calificación de Apto en la evaluación de aprovechamiento del nivel.
No Apto (NA), cuando no se supere la prueba, o no procede calificación (NC), cuando no se ha realizado alguna parte.

(1)
(2)

12

11

Superación de nivel por evaluación de aprovechamiento (2)
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En ________________________________, a ____ de _____________________________ de 20___
En ________________________________, a ____ de _____________________________ de 20___
Vº Bº

11067

Esta acta comprende un total de ______ alumnos, comenzando por D./D.ª ___________________________________________________ y finalizando en D./D.ª
Esta acta
comprende un total de ______ alumnos, comenzando por D./D.ª ___________________________________________________ y finalizando en D./D.ª
_____________________________________.
_____________________________________.
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CÓDIGO DEL CENTRO:

DIRECCIÓN:

Prueba de Certificación:(1):

AÑO ACADÉMICO:

ACTA DE CALIFICACIÓN DE PRUEBA DE CERTIFICACIÓN
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Fdo.: ________________

Vº Bº
El Director/La Directora

SELLO DEL CENTRO

APELLIDOS Y NOMBRE

El profesorado examinador

En ________________________________, a ____ de _____________________________ de 20___

FIRMA

Esta acta comprende un total de ______ alumnos, comenzando por D./D.ª ___________________________________________________ y finalizando en D./D.ª
_____________________________________.

Idioma y nivel
En caso de que se haya cursado el idioma durante el año académico en cualquier régimen —presencial, semipresencial y a distancia— y se haya superado la evaluación final de aprovechamiento se
consignará Apto (A) . Si no se da esta circunstancia, en esta casilla se marcarán tres guiones (---).
(3) Se calificará del 1 al 10, con un decimal; o NP (No presentado) cuando corresponda.
(4) Media aritmética de las calificaciones obtenidas en las cuatro partes de la prueba, con un decimal. . En los casos en los que el resultado de la evaluación sea No Apto (NA), cuando no se supere la prue ba, o no procede calificación (NC), cuando no se ha realizado alguna parte, en esta casilla se consignará no procede calificación (NC).
(5) Se expresará Apto (A), cuando se dé alguna de las siguientes condiciones:
a) Obteniendo, al menos, cinco puntos en cada una de las cuatro partes.
b) Consiguiendo una calificación global de cinco puntos, siempre que no se tengan menos de cuatro puntos en una de las partes, y se haya cursado el idioma durante el año académico
en cualquier régimen —presencial, semipresencial y a distancia— y obtenido una calificación de Apto en la evaluación de aprovechamiento del nivel.
No Apto (NA), cuando no se supere la prueba, o no procede calificación (NC), cuando no se ha realizado alguna parte.
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TOTAL

NO PROCEDE CALIFICACIÓN

NO APTO
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