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ANEXO II
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LA/EL SOLICITANTE EN EL CURSO 2016-2017
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
HEZKUNTZA SAILA
CERTIFICO
está matriculada/o en este centro en:
y ha cursado el/los idioma/s solicitado/s en el curso 2015/2016
El curso 2016-2017 estuvo matriculado en :
obteniendo las siguientes calificaciones:
 Calificaciones
Nº
Asignaturas cursadas 2016/2017 (*)
Literal
Numérica
Nota media 2016/2017
( *) Relación de todas las asignaturas del curso con su calificación, incluyendo las suspensas o no presentadas.
(**) NOTA IMPORTANTE: El certificado no será válido si no se indica expresamente el/los idiomas cursados (alemán, francés y/o inglés)
La nota media se calculará con dos decimales, incluyendo todas las asignaturas del curso 2016/2017.
En el caso de alumnos o alumnas que hayan cursado durante el curso 2016/2017 las enseñanzas profesionales de música o danza simultáneamente con el primer curso de Bachillerato se incluirán, junto con las calificaciones de las materias comunes del Bachillerato, las calificaciones de las asignaturas de quinto curso de las enseñanzas profesionales.
La presente certificación se emite en sustitución del procedimiento telemático previsto en el artículo 6.3.a de la presente Orden.  
(Sello del Centro)                 (Firma del/la Secretario/a)
8.2.1.3144.1.471865.466488
Anexo III - Justificación por medio de las nóminas y facturas que se adjuntan
2013/09/30
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
	Nombre de la entidad: 
	Denominación: 
	Organismo responsable: 
	Denominación: 
	Denominación: 
	Organismo responsable: (Localidad, calle, nº, CP)
	ESO3: 
	ESO4: 
	Bachillerato1: 
	Bachillerato2: 
	Denominación: 
	Denominación: 
	ESO2: 
	Num_correlativo: 3.00000000
	Módulo: Idioma extranjero (**):
	Módulo: 
	Módulo: 
	btnAnnadir: 
	btnEliminar: 
	Fecha de la firma: 
	Lugar de la firma: 



