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ANEXO IV
ENSEÑANZA NO REGLADA.
CERTIFICADO DE ALUMNADO REFORZADO / INCORPORACIÓN ENSEÑANZA REGLADA
Para Baremo I:
Las especialidades preferentes se indicarán mediante una x:
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Viceconsejería de Educación
HEZKUNTZA SAILA
Hezkuntza Sailburuordetza 
ALUMNADO REFORZADO CON SUS ESPECIALIDADES DURANTE EL CURSO 2018-2019.
DNI o iniciales *
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Edad
Especialidad
Pref.
Preferente
Año
Total
Se indicarán el DNI o las iniciales de dos apellidos y nombre del alumnado, nivel en el que está matriculado (mediante una x), especialidad y cuántos años lleva como reforzado en este nivel (1 ó 2).
Aunque solo se financian el alumna reforzado en nivel 2 y en nivel 3, deben figurar los nombres de todo el alumnado porque de este documento se pasará copia a Inspección desde la Dirección de Centros Escolares y Planificación.
ALUMNADO INCORPORADO A ENSEÑANZA REGLADA (ENSEÑANZAS PROFESIONALES)
Relación de alumnado incorporado en el curso 2018-2019 a enseñanzas profesionales:
DNI o iniciales *
Centro reglado de enseñanzas profesionales al que se ha incorporado
Curso
Especialidad
El número máximo de alumnado financiable no excederá del 50% del total del alumnado en régimen reforzado de los niveles 2 y 3 del curso anterior.
 
* Al indicar las iniciales del alumnado se hará referencia a dos apellidos y el nombre por este orden. Anotando las dos primeras letras de los dos apellidos y la primera letra del nombre, haciendo un total de 5 letras.
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