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DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA DE FIN DE CURSO 

La Orden de 19 de octubre de 2017, de la Consejera de Educación, regula sobre la recogida de 

información unificada en materia de centros docentes correspondiente al curso 2017-2018 (BOPV 

27-10-2017), y en su disposición primera recoge: 

Primero.– Todos los centros educativos no universitarios, situados en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, deberán responder y cumplimentar con la mayor precisión y 

rigor posibles, a través de los aplicativos del Departamento de Educación, los 

documentos o formularios diseñados al efecto y agrupados con las denominaciones de 

Actividad Escolar, Cuadros Horarios, Expedientes Académicos, Notas y Faltas (actas 

finales) y NEE-Necesidades educativas especiales. 

 

El presente documento pretende servir de guía a los centros educativos a la hora de 

organizar la documentación académica de fin de curso. La estructura de esta guía se ha 

renovado, tomando como referencia las aplicaciones que los centros deben utilizar, así como 

el orden habitual de uso de las mismas. 

Antes de cumplimentar la documentación académica requerida, es conveniente leer la 

normativa vigente sobre evaluación en la etapa correspondiente: 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA 

- ORDEN de 7 de julio de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 

Investigación, por la  que se regula la evaluación del alumnado en Educación 

Básica. (BOPV de 30-julio-2008).  (En lo que no contravenga el Decreto 

236/2015). 

- Resolución de la Viceconsejera de Educación sobre la organización del curso 

2017-2018 en los centros Públicos de Educación Infantil y Primaria. 

- Orden de 5 de mayo de 1993, sobre evaluación en la Educación infantil (BOPV 

1-6- 1993)(En lo que no contravenga el Decreto 237/2015). 

- DECRETO 236/2015 de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de 

Educación básica y se implanta en La Comunidad Autónoma del País Vasco. 

(BOPV 15- 01-2016) 

- DECRETO 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de 

Educación Infantil y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

BOPV 15-01- 2016 

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo 

básico de la educación primaria(BOE 1-3-2014) 

- Instrucciones de La Viceconsejera de Educación sobre las adaptaciones 

curriculares individuales (24 de abril de 2008). Página web de Inspección. 
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Sumario/Resumen 

Documentación académica a cumplimentar por el centro 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

Expediente Académico, QUE CONTENDRÁ: 

 *   Ficha personal del/la alumno/a. 

       *   Resumen de escolaridad. 

       *   Informe de evaluación individualizado al final de cada año académico.  

       *   Informe Final de evaluación, al finalizar el último curso de la Etapa.  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

       *  Expediente académico de  cada alumno/a, que se encuentra en la  

           Aplicación  informática       correspondiente. 

       *  Historial académico /Certificado digital 

       *  Actas académicas. 

       *  Informe de evaluación de cada curso escolar. Cada centro determinará  

           el modelo de dicho informe y podrán adaptarse los informes de final de    

           ciclo que el centro elaboraba anteriormente (En lo que no contravenga  

           el Decreto 236/2015, art. 46) 

 *  Informe de orientación escolar individual 

       *  Informe personal por traslado (certificación). Lo elaborará el centro en  

           el que se encuentre matriculado el alumno. 
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Gestión de Aplicaciones del Departamento 

 

Las aplicaciones del Departamento que se utilizan para gestionar la documentación  

académica son las que se señalan a continuación: 

 

① Gestión académica: Prematrícula/Matricula 

 Para calificar a un/a  alumno/a en un área de un nivel es necesario que 

previamente esté matriculado/a en el mismo. 

 

② Cuadros horarios (DAE) 

 

 Todos los/as alumnos/as matriculados en el centro deben estar incluidos en un 

grupo oficial de su nivel, del que se obtienen las actas oficiales 

correspondientes al nivel en el que están matriculados. 

 

 La  aplicación Cuadros Horarios (DAE)  genera  los grupos oficiales 

complementarios de los que se obtienen las actas complementarias, en las que 

se reflejan las calificaciones de las áreas suspendidas de curso o cursos 

anteriores.  

 

 Todos los/as  alumnos/as deben estar incluidos en un grupo (oficial o de 

impartición) de cada área en la que se han matriculado. Este grupo estará 

asignado a un/a profesor/a que será quien lo pueda calificar. 

 

 Para asegurar que todos/as los/as alumnos/as matriculados de una área se 

encuentran incluidos en un grupo de dicha área, hay que comprobar que en 

pestaña “Módulos-matrícula-alumno” del archivo que se obtiene de la 

aplicación “Matrícula” siguiendo la ruta “Matrícula / Listados / Listado 

concordancia Matrícula-DAE” no existe ninguna incoherencia.  

 

③ Notas y Faltas 

 Cada profesor/a calificará a los/as alumnos/as que tiene asignados en sus 

grupos (oficiales o de impartición). 

 Exención en lengua vasca y literatura: el/la tutor/a o en su caso, el/la 

profesor/a del área, indicará como “Exento” los/as alumnos/as con exención en  

“Lengua Vasca y Literatura. 

 El/la tutor/a del grupo señalará los/as alumnos/as que promocionan.  
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 El/la tutor/a del grupo, o en su caso el/ profesor/a del área, marcará los 

“Refuerzos” y las “Adaptaciones Curriculares Individualizadas” (ACIs) de los/as 

alumnos/as que los tengan aprobados. 

 

o La calificación estará referida al plan de trabajo desarrollado y al 

progreso alcanzado por el/la alumno/a. 

o La calificación de los/as alumnos/as señalados con ACI se traslada al acta 

con un asterisco (*). 

o No se incluirán en las actas complementarias las áreas que estén 

superadas con ACI, a pesar de que su referencia curricular se encuentre 

en cursos anteriores. 

o En los casos en que un/a alumno/a tenga autorizado una ACI global, el 

equipo docente decidirá sobre su promoción o no teniendo en cuenta si 

ya se ha utilizado la medida de repetición de curso, así como si esta 

medida es adecuada a las necesidades del/a alumno/a. 

o En los casos en que un/a alumno/a tenga autorizada una o varias ACIs 

de área y esta/s se hubieran superado, las áreas superadas mediante 

ACI se entenderán como superadas a efectos de promoción de curso. 

o Cuando la superación de una ACI conlleve la superación de los objetivos 

de un curso o etapa, esta circunstancia se hará constar en el expediente 

del/a alumno/a, mediante diligencia en la aplicación Expedientes 

académicos, indicando la fecha en que el/la alumno/a ha superado 

dichos objetivos y el correspondiente nivel de competencias. Se 

utilizarán las siguientes diligencias: 

 Cuando la superación de la ACI supone que ha logrado la totalidad 

de los objetivos mínimos del nivel de referencia del mismo:  

La superación a fecha ….de ….. de …., del ACI con referencia a ….. 

curso de Primaria supone el logro de los objetivos mínimos de este 

nivel. 

En este caso no se admitiría una nueva propuesta de ACI con 

referencia curricular a este curso. 

 

 Cuando la superación de la ACI no supone que haya logrado la 

totalidad de los objetivos mínimos del nivel de referencia del 

mismo y por tanto deben seguir trabajándose otros objetivos del 

mismo: 

La superación a fecha ….de ….. de.…, del ACI con referencia a ….. 

curso de Primaria no supone el logro de la totalidad de los 

objetivos mínimos del nivel. 
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En este caso cabría una nueva propuesta de ACI con referencia 

curricular a este mismo curso. 

o En el caso de un/a alumno/a que teniendo una ACI aprobado, ya no 

necesitara de dicha medida, los criterios para la cumplimentación de actas 

y expediente académico serán los mismos que para el alumnado de 

situación ordinaria, es decir, se calificarán las correspondientes áreas de 

acuerdo con el nivel curricular en que el/la alumno/a estuviera 

escolarizado.  

 INFORME DE ORIENTACIÓN  ESCOLAR  INDIVIDUAL 

o Según el art. 36 del Decreto 236/2015, al finalizar 6º de Educación 

Primaria se entregará al alumnado el Informe de orientación escolar 

individual, que incluirá información sobre el grado de logro de los 

objetivos del curso y de la adquisición de las competencias 

correspondientes.  

o La información del grado de adquisición de las competencias podrá ser 

introducida en la aplicación “Notas y Faltas” por el/la tutor/a del grupo de 

6º Educación Primaria, en el menú “Grupos de trabajo”, donde se elegirá 

la opción ‘Info.Competencias’, o de otra que posea el centro, siempre que 

contenga toda la información requerida. 

 

 
 

 
El/la tutor/a le aparecen los grupos de 6º de EP de los que sea tutor/a.  
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Clicando sobre el grupo aparece la lista del alumnado del grupo: 

 

 

 

Pulsando en el icono de la libreta se accede a la información de cada 

alumno/a, que varía en función de la etapa y curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTAS ACADÉMICAS 

 

o Para la cumplimentación de las actas académicas de los diferentes 

grupos, cursos, o niveles deberá utilizar la aplicación “Notas y faltas”. En 

ella el profesorado habilitado al respecto tendrá la posibilidad de plasmar 

las notas de las áreas correspondientes a los estudios que se impartan en 

el centro. 
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o Es recomendable acceder a la información de cada alumno/a, mediante la 

ruta “Expedientes académicos – Listados – Primaria – Verificación de 

historiales”. 

 
 

 

De esta manera se genera un archivo en formato Excel, con una pestaña 

para cada alumno/a referenciada con su DNI, que contiene el borrador 

del historial académico del/a alumno/a con la información que consta 

hasta el día de la fecha. 

 

o Se recomienda hacer la verificación de historiales: 

 

 Antes de introducir calificaciones del presente curso, para detectar 

errores de cursos anteriores.  

Estos errores se podrán corregir mediante diligencia en el Expediente 

del/a alumno/a. 

 Después de introducir las calificaciones del curso actual, y antes del 

cierre, provisional (por el tutor/a) y/o definitivo (por el/la directora/a), 

de las actas, para detectar errores del presente curso.  

Estos errores se podrán corregir directamente en “Notas y Faltas” sin 

reabrir actas, porque todavía no se han cerrado. 

 Después del cierre definitivo de actas: Se genera un “documento sin 

validez académica” que contiene los datos definitivos.  

Si se detecta un error en las calificaciones en este estadio, se corregirá 

mediante diligencia en la aplicación “Notas y Faltas”, que se arrastrará 

automáticamente al expediente y se podrá ver en éste. Se recomienda 

obtener de nuevo el informe de verificación para comprobar que la 

diligencia se ha cargado correctamente. 

 

o Todas las actas deben imprimirse por anverso y reverso, por duplicado, y 

deben estar firmadas por el/la  tutor/a y selladas y firmadas por el/la 

directora/a del centro. 

o Las actas deben presentarse en Inspección de Educación, debidamente 

firmadas y selladas, por duplicado (un ejemplar para el centro y otro 

ejemplar para la Inspección). 

o En Educación Primaria, deben presentarse las siguientes actas: 
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 Actas oficiales de cada grupo de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación 

Primaria. 

 Actas oficiales complementarias de cada nivel (pendientes de 1º, de 

2º, de 3º, de 4º y de 5º) en las que aparecerán todos los/as alumnos/as 

que, estando en cualquier nivel (2º, 3º, 4º, 5º o 6º de Educación 

Primaria) tengan alguna área pendiente de ese nivel. 

o Todos los centros deben conservar por tiempo indefinido un original 

debidamente firmado y sellado de las actas de cada uno de los cursos 

académicos. Su custodia es responsabilidad del/a secretario/a del centro. 

 

 RESULTADOS ESCOLARES 

o El Departamento de educación los obtendrá automáticamente de la 

aplicación Notas y faltas. 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE CADA CURSO ESCOLAR 

o Cada centro determinará el modelo de dicho informe.   

o En lo que no contravenga el Decreto 236/2015, art. 46, podrán 

adaptarse los informes de final de ciclo que los centros elaboraban 

anteriormente. 

 

④Expedientes académicos 

 La información incluida en la aplicación “Notas y faltas” se traslada a la 

aplicación “Expediente Académico” de la que se podrá obtener el “Historial 

académico” del alumnado.  

 El/la directora/a del centro es la persona responsable de que toda la 

información que consta en los Historiales académicos que emite sea correcta:  

o La información del curso actual (calificaciones incluidas en la aplicación 

“Notas y Faltas”). 

o La información de cursos anteriores que consta en el expediente. 

 Si la información no  fuera correcta, porque no se hubiera 

corregido debidamente en la verificación de cursos anteriores, 

deberá corregirse previamente a la expedición del historial 

académico, según se ha detallado.  

 Si no fuera posible corregirla, el historial académico del/a  

alumno/a  NO se expedirá a través de la aplicación; en este caso, 

el centro deberá emitir un documento a partir de la información 

contenida en las actas custodiadas por el centro. 
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 El Expediente académico de Educación Infantil, que no se obtiene de la 

aplicación informática, contendrá: 

o Ficha personal del/a alumno/a. 

o Resumen de escolaridad. 

o Informe de evaluación individualizado al final de cada año académico. 

o Informe Final de evaluación, al finalizar el último curso de la Etapa.  

 El expediente académico de la Educación Primaria es el que se obtiene de la 

aplicación informática correspondiente. 

 

⑤Certificados digital 

 Los certificados digitales se obtienen por medio de la aplicación 

correspondiente y son una “copia auténtica” de un documento que valida el 

Gobierno Vasco y no un centro concreto. Por ello, a partir del curso 2015-16, 

que cualquier centro de la CAPV podrá expedir este documento para cualquier 

alumno/a que lo solicite, hubiera estado matriculado o no en ese centro. Hay 

dos tipos de certificados digitales: finales y parciales 

 Con carácter general, se emitirá el certificado final de todos los/as alumnos/as 

que terminan la Educación Primaria.  

 

o En la aplicación se abre un cuadro de diálogo en el que aparecerá 

“Tipo”; se debe desplegar y seleccionar “Final”. Los certificados 

incorporarán la fecha de emisión, que es la fecha en la que el centro 

lanza la generación del certificado. 

o Se puede pedir certificados finales todas las veces que sea necesario, 

por lo que se emitirán podrán emitir los certificados digitales de los/as 

alumnos/as que no se hayan generado anteriormente, y de los/as 

alumnos/as en los que se hayan efectuado modificaciones mediante 

diligencia.  

 Se emitirá un certificado parcial para aquel/la alumno/a que lo solicite porque 

se traslada a un centro fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco sin 

haber terminado la Educación Primaria. 

 

o En la aplicación se abre un cuadro de diálogo en el que aparecerá 

“Tipo”; se debe desplegar y seleccionar “Parcial”. Se solicita a través del 

DNI o del “Identificador Personal del/a alumno/a” (número de 

expediente de la CAPV), que puede obtenerse de la aplicación de 

matrícula o del listado de concordancias. Los certificados incorporarán 

la fecha de emisión, que es la fecha en la que el centro lanza la 

generación del certificado. 
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o Si se detecta un error en un certificado digital, final o parcial, deberá 
corregirse mediante diligencia en “Notas y Faltas” o en “Expediente 
Académico”, según corresponda, y posteriormente emitir un nuevo 
certificado digital. Para ello se actuará de la forma siguiente: 

 Se procederá a borrar el certificado digital, generado para todo el 
alumnado con expedientes erróneos.  

 Se procederá a la introducción de las correspondientes Diligencias 
donde corresponda. 

El centro deberá lanzar de nuevo el proceso de generación de 
certificados finales o parciales, según el caso, para los/as alumnos/as 
cuyos datos se han modificado. 

 Se recuerda que en los cambios de centro dentro de la CAPV no es necesario 

que el/la alumno/a lleve impreso el Historial Académico ya que, al matricularse 

en el nuevo centro, podrán tener acceso a todos los datos reflejados por el 

centro anterior en el expediente del/a alumno/a. 

 Cursos anteriores al 2015-16 (hasta 2014-15 incluido): 

 

o Alumnado que finalizó sus estudios antes de que se pusiera en marcha 

la aplicación “Notas y Faltas”: 

 A petición del/a alumno/a, el centro expedirá el historial 

académico tomando como base las actas y/o el expediente del 

alumno/a custodiados en formato papel. 

o Alumnado que finalizó sus estudios con posterioridad a la puesta en 

marcha de la aplicación “Notas y Faltas” 

 A petición del/a alumno/a, el centro expedirá el historial 

académico válido mediante la aplicación de Expediente, a través 

de la pestaña “Consulta de Impresión”. 

 

 A partir del curso 2015-16: 

o El Historial Académico o Certificado Digital del/a alumno/a será 

expedido por el centro.  

o En el caso del alumnado que esté matriculado en Educación Primaria en 

el curso actual en la CAPV, será generado por la aplicación 

“CERTIFICADOS DIGITALES”. 

o Se imprimirá cuando sea necesario, bien por finalización de los estudios 

de la etapa o por traslado del7a alumno7a a otra comunidad autónoma. 

o No son accesibles hasta la mañana siguiente al día en que se “lanzó” la 

petición en la aplicación. 
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⑥ Informe personal por traslado 

 

 El centro escolar deberá elaborar un informe personal en el que consten las 

calificaciones parciales obtenidas, grado de consecución de los objetivos, nivel 

de competencias,… para aquel/la alumno/a que cambie de centro antes de 

finalizar el curso. 

 

 

 

NOTA 

Se recuerda que en cada una de  las aplicaciones informáticas del 
Departamento mencionadas en el presente documento hay un apartado de 
Información, en el que se pueden encontrar indicaciones específicas de cada 
una de las mismas.   

i 
 

 
 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2018 

 

 

Jose Angel Ayucar Senosiain 

 INSPECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 

 


