
 
CASO 8 BACHILLERATO: 
 
El grupo- clase “B” de 2º curso de Bachillerato recibe en el 
mes de enero a un alumno nuevo procedente de un traslado. 
El profesor-tutor sólo encuentra en su expediente una ficha 
con el vaciado de las notas de 1º curso y solicita a la Jefatura 
de Estudios una información más completa sobre la 
escolaridad de este alumno. 
 
ANÁLISIS: 
 

1. Cuando un alumno se traslada a otro Centro, ¿qué 
documentación precisa?, ¿quién se encarga de la 
solicitud y custodia de la documentación académica de 
los alumnos de un grupo-clase? 

 
Según la normativa recogida en la Orden 1931/2009, de 24 de Abril, de la 
Consejería de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de 
Madrid la evaluación y la calificación en el Bachillerato y los documentos de 
aplicación, en el Capítulo III Documentos de evaluación y su 
cumplimentación y custodia, encontramos que el artículo 15 está destinado 
a “Traslado de centro de un alumno”. Aquí encontramos la siguiente 
información referente al supuesto que se nos plantea: 
 

1. Cuando un alumno se traslade a otro centro para proseguir sus 
estudios, el centro de origen en el que el alumno estaba escolarizado 
remitirá al de destino, a petición de este y con la mayor diligencia, el 
historial académico de Bachillerato. 

2. En el momento del traslado el alumno deberá solicitar del centro en 
el que haya estado escolarizado una comunicación para traslado en el 
que conste los estudios realizados, cuyo modelo es el que figura en el 
Anexo 2 de dicha Orden. 

3. La comunicación para traslado a la que se refiere el apartado anterior 
deberá ser entregada por el alumno en el centro en el que vaya a ser 
escolarizado y, en su caso, a la comisión de escolarización, a fin de 
permitir la adecuada inscripción del mismo, con carácter provisional, 
en dicho centro, en tanto este reciba la documentación pertinente. 

4. En el caso en que el alumno se traslade antes de haber finalizado el 
curso, además del historial académico de Bachillerato y de la 
mencionada comunicación para traslado, el centro en el que el 
alumno haya estado escolarizado emitirá el informe personal por 
traslado, que es el documento básico en el que se consignará la 
información necesaria para la continuidad del proceso de  aprendizaje 
del alumno cuando se traslade a otro centro sin haber concluido el 
curso y contendrá los resultados de las evaluaciones parciales que se 
hubieran realizado. Será elaborado por el tutor, a partir de los datos 
facilitados por los profesores de las materias, y tendrá el visto bueno 
del Director. El informe personal por traslado contendrá, al menos, 
los siguientes elementos: 



a. Datos de identificación del centro de origen y del alumno. 
b. Curso que realiza y materias que cursa. 
c. Materias pendientes, en su caso. 
d. Calificaciones parciales en el caso de que se hubieran emitido 

en ese periodo. 
e. Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas 

acerca del progreso general del alumno. 
 

5. El informe personal por traslado se remitirá al centro de destino 
conjuntamente  con el historial académico de Bachillerato. 

6. La matriculación únicamente adquirirá carácter definitivo a partir de 
la recepción del historial académico de Bachillerato debidamente 
cumplimentado. El centro en el que el alumno vaya a ser escolarizado 
será el responsable de abrir el  correspondiente expediente 
académico, al que se trasladará la información contenida en el 
historial académico de Bachillerato. 

 
 
 
2. ¿Qué documentos perceptivos debe contener el 

expediente del alumno al que se refiere el caso? 
 
El artículo 12 de la presente Orden está destinado a todo lo referente al 
Expediente académico del alumno, en él se recoge: 
 
1. El expediente académico de un alumno es el documento oficial que 

incluye  el conjunto de calificaciones e incidencias a lo largo de la 
etapa. Se abrirá en el momento de incorporarse el alumno al 
Bachillerato. 

2. En el expediente académico figurarán, junto a los datos de 
identificación del centro y los datos personales del alumno, el número 
y la fecha de matricula en el centro, el número de identificación  
adjudicado al alumno por la Administración, y recogerá al menos, las 
materias cursadas en cada uno de los años académicos, las 
calificaciones obtenidas, tanto en la evaluación final ordinaria como 
tras las pruebas extraordinarias, la promoción y titulación, la 
permanencia en un curso, el régimen en el que se está cursando el 
Bachillerato, la información relativa a los cambios de centro, la 
modalidad en que está matriculado o si el alumno está cursando las 
materias comunes, las convalidaciones y exenciones, las medidas de 
atención a la diversidad que se hayan adoptado, la nota media. 

 
En el caso que nos ocupa, como el alumno es trasladado a otro centro, 
debemos hacer mención al artículo 15 apartado  4 mencionado 
anteriormente; en él se recoge: 
 

En el caso en que el alumno se traslade antes de haber finalizado el 
curso, además del historial académico de Bachillerato y de la 
mencionada comunicación para traslado, el centro en el que el 
alumno haya estado escolarizado emitirá el informe personal por 
traslado, que es el documento básico en el que se consignará la 
información necesaria para la continuidad del proceso de  aprendizaje 



del alumno cuando se traslade a otro centro sin haber concluido el 
curso y contendrá los resultados de las evaluaciones parciales que se 
hubieran realizado. Será elaborado por el tutor, a partir de los datos 
facilitados por los profesores de las materias, y tendrá el visto bueno 
del Director. El informe personal por traslado contendrá, al menos, 
los siguientes elementos: 

a. Datos de identificación del centro de origen y del alumno. 
b. Curso que realiza y materias que cursa. 
c. Materias pendientes, en su caso. 
d. Calificaciones parciales en el caso de que se hubieran emitido 

en ese periodo. 
e. Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas 

acerca del progreso general del alumno. 
 
 
 

DICTAMEN DEL CASO: 
 
Como hemos podido comprobar en la normativa, el centro de origen y a 
petición del nuevo centro, debe remitir el historial académico del alumno en 
el menor tiempo posible. Además, el alumno debe solicitar en el centro 
donde estuvo escolarizado una comunicación para el traslado según recoge 
la presente Orden.  Como en este caso el alumno cambia de centro a mitad 
de curso, será necesario, además del historial académico y de la 
comunicación, un informe personal por traslado. Se trata del documento 
básico donde se recoge la información necesaria para continuar con el 
proceso de aprendizaje del alumno y además las notas parciales en caso de 
existir. Este informe es elaborado por el tutor, a partir de los datos 
facilitados por los profesores de las distintas materias.  
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