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TÉCNICA: estudio de casos 

 

Análisis de documentos: 

 

ORDEN 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de 

Educación, por la que se regulan para la Comunidad de 

Madrid la evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria y los documentos de aplicación. 

 

CASO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

CASO N º 18: 

El grupo clase B de 4 º curso de ESO, recibe en el mes de enero a un nuevo alumno 

procedente de un traslado. El profesor-tutor sólo encuentra en su expediente una ficha 

con el vaciado de notas del tercer curso y solicita a la Jefatura de Estudios una 

información más completa sobre la escolaridad de este alumno. 

 

Análisis del caso: 

 

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 los artículos 23 y 24 de la ORDEN 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería 

de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria y los documentos de aplicación 

 

Artículo 24 

Traslado de centro de un alumno antes de haber finalizado el curso e Informe personal 

por traslado 

1. Si el alumno se traslada a otro centro antes de haber finalizado el curso, el historial 

académico de la Educación Secundaria Obligatoria se remitirá del centro de origen al 

centro de destino por el mismo procedimiento que el previsto en el artículo 23.1.A 

saber: 
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Artículo 23, punto1. Cuando un alumno se traslade a otro centro al comienzo 

del año académico para proseguir sus estudios, el centro de origen remitirá al 

de destino, a petición de este, y con la mayor diligencia, el historial académico 

de Educación Secundaria Obligatoria del alumno, haciendo constar que los 

datos que contiene concuerdan con el expediente académico del alumno que 

guarda el centro. 

2. Asimismo, el alumno deberá solicitar del centro de origen una certificación para 

traslado en la que conste el curso en el que está inscrito actualmente y las materias de 

otros cursos que tenga pendientes. El modelo de dicha certificación para traslado se 

ofrece en el Anexo VIII, y el procedimiento de solicitud y entrega y sus efectos serán los 

mismos que los establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 23. A saber: 

2. Además, en el momento del traslado el alumno deberá solicitar del centro de 

origen una certificación para traslado en la que consten los estudios realizados 

en el último año académico, su situación académica al final del mismo, las 

materias de otros cursos que tenga pendientes, así como la decisión adoptada 

para el alumno para la continuación de sus estudios, en consonancia con lo 

dispuesto al respecto en la presente Orden. El modelo de dicha certificación 

para traslado se ofrece en el Anexo VII. 

3. La certificación para traslado a la que se refiere el apartado anterior deberá 

ser entregada por el alumno en el centro de destino y, en su caso, a la 

comisión de escolarización, a fin de permitir la adecuada inscripción, de 

carácter provisional, del mismo en dicho centro en tanto este reciba la 

documentación pertinente. La matriculación únicamente adquirirá carácter 

definitivo a partir de la recepción del historial académico de Educación 

Secundaria Obligatoria debidamente cumplimentado. 

 

3. Además de los documentos descritos en los dos apartados anteriores, en el centro de 

origen se emitirá el Informe personal por traslado, que será elaborado por el tutor, a 

partir de los datos facilitados por los profesores de las materias, y, en su caso, ámbitos, 

y que tendrá el visto bueno del Director. El Informe personal por traslado, que el 

centro de origen remitirá al de destino, a petición de este, y junto con el historial 

académico del alumno, se ajustará al modelo ofrecido en el Anexo IX, y contendrá, al 

menos, los siguientes elementos: 

a) Datos de identificación del centro de origen y del alumno. 
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b) Curso que realiza y materia optativa que cursa. 

c) Materias pendientes, en su caso. 

d) Calificaciones parciales en el caso de que se hubieran emitido en ese período. 

e) Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de apoyo, así como 

las adaptaciones curriculares realizadas. 

f) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso 

general del alumno. 

4. La matriculación únicamente adquirirá carácter definitivo a partir de la recepción 

del historial académico de Educación Secundaria Obligatoria debidamente 

cumplimentado y del Informe personal por traslado. 

5. El centro receptor se hará cargo de la custodia del historial académico de Educación 

Secundaria Obligatoria y, en su caso, del Informe personal por traslado, y abrirá el 

correspondiente expediente académico del alumno, al que trasladará desde el historial 

académico de Educación Secundaria Obligatoria la información pertinente. 

 
2. ¿Qué documentos prescriptivos debe contener el expediente del alumno al que 

se refiere el caso? 

 

En el artículo  20 de la ORDEN 1029/2008, de 29 de febrero, consta: 

Expediente académico del alumno 

1. El expediente académico de la Educación Secundaria Obligatoria 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 centro, y se ajustará en 

su contenido y diseño al modelo del Anexo III. 

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 matrícula según el Registro 

Auxiliar de Matrícula del centro, el número de identificación adjudicado al alumno por 

la Administración a que se refiere el artículo 22.1, las calificaciones obtenidas, las 

decisiones de promoción y titulación, y, en su caso, las medidas de atención a la 

diversidad que se hayan adoptado para el alumno, la entrega del historial académico 

de Educación Secundaria Obligatoria y del Certificado de Escolaridad, así como los 

resultados obtenidos en cuantas pruebas censales de evaluación externa haya 

participado. Asimismo, en el expediente académico del alumno quedará constancia, en 

su caso, de la incorporación a un programa de cualificación profesional inicial o al 
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programa de diversificación curricular, así como la certificación académica expedida 

por la Administración educativa de los módulos obligatorios superados en el mismo. 

3. En el expediente académico se incluirá, cuando proceda, la documentación que a 

continuación se relaciona: 

a) Informe de aprendizaje de la Educación Primaria. 

b) Informes psicopedagógicos y médicos. 

c) Fotocopia de la certificación académica expedida por la Administración educativa 

de los módulos obligatorios superados en un programa de cualificación profesional 

inicial. 

d) Otra documentación académica que se genere durante el período en que el alumno 

cursa la Educación Secundaria Obligatoria, como certificaciones expedidas a efectos 

de convalidaciones… 

e) Cuanta documentación oficial incida en la vida académica del alumno. 

4. La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros 

escolares en que los alumnos hayan realizado sus estudios de Educación Secundaria 

Obligatoria. El Secretario del centro público, o quien asuma sus funciones en un centro 

privado, será responsable de su custodia y de la emisión de las certificaciones que se 

soliciten que, en todo caso, serán visadas por el Director del centro. Las 

correspondientes Direcciones de Área Territoriales adoptarán las medidas adecuadas 

para su conservación y traslado en caso de supresión del centro. 

 

3. ¿Hay alguna normativa reguladora sobre los documentos de la evaluación? 

 

Por supuesto, especificada en la ORDEN 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería 

de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria y los documentos de aplicación. 

En la orden se regulan para la CAM: 

o La evaluación en la ESO 

o Los documentos de aplicación, que aparecen como anexos al final de la orden. 
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4. La única información académica que contiene por el momento, el expediente 

del alumno en cuestión, refleja la insuficiencia en dos áreas ¿Se debe plantear 

el profesor-tutor alguna medida especial con respecto al alumno?  

 

A espera de la recepción del Informe personal por traslado y del historial académico 

del alumno, en los que se pondrían conocer, entre otras informaciones: calificaciones 

parciales; aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de apoyo, así 

como las adaptaciones curriculares realizadas,  en virtud del artículo 2, punto 5 de la 

citada orden: 

 

Las medidas de apoyo educativo que se establezcan en la evaluación continua se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

Por esta razón, el tutor podrá tomar las medidas de apoyo educativo que considere 

oportunas, a sabiendas de que el alumno tiene calificación negativa en dos áreas, a fin 

de garantizar los aprendizajes necesarios para continuar el proceso educativo. 

 
 
Dictamen del caso: 

Al trasladarse una vez comenzado el curso, el alumno precisa la siguiente 

documentación: 

o El historial académico de la Educación Secundaria Obligatoria (el centro de 

origen la remitirá a petición del centro de destino). 

o Una certificación para traslado (solicitada por el alumno en el centro de origen). 

o El informe personal por traslado, elaborado por el tutor a partir de los datos 

facilitados por los profesores de las materias y que tendrá el visto bueno del 

Director. El Informe personal por traslado (el centro de origen remitirá al de 

destino, a petición de éste) contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

a) Datos de identificación del centro de origen y del alumno. 

b) Curso que realiza y materia optativa que cursa. 

c) Materias pendientes, en su caso. 
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d) Calificaciones parciales en el caso de que se hubieran emitido en ese 

período. 

e) Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de 

apoyo, así como las adaptaciones curriculares realizadas. 

f) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del 

progreso general del alumno. 

 

El expediente académico del alumno, debe contener la siguiente documentación: 

o Los datos de identificación del centro 

o Los datos personales del alumno 

o El número y la fecha de matrícula según el Registro Auxiliar de Matrícula del 

centro 

o El número de identificación adjudicado al alumno por la Administración  

o Las calificaciones obtenidas 

o Las decisiones de promoción y titulación 

o Las medidas de atención a la diversidad adoptadas (si las hubiera) 

o El historial académico de Educación Secundaria Obligatoria 

o El Certificado de Escolaridad 

o Los resultados obtenidos en las pruebas censales de evaluación externa en que 

haya participado.  

o La constancia de su incorporación a un programa de cualificación profesional 

inicial o al programa de diversificación curricular, así como la certificación 

académica expedida por la Administración educativa de los módulos 

obligatorios superados en el mismo (en caso de que el alumno hubiese cursado 

alguna de estas modalidades). 

o Cuando proceda, además, se incluirá: 

o Informe de aprendizaje de la Educación Primaria. 

o Informes psicopedagógicos y médicos. 

o Fotocopia de la certificación académica expedida por la Administración 

educativa de los módulos obligatorios superados en un programa de 

cualificación profesional inicial. 

o Otra documentación académica que se genere durante el período en que el 

alumno cursa la Educación Secundaria Obligatoria, como certificaciones 

expedidas a efectos de convalidaciones… 
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o Cuanta documentación oficial incida en la vida académica del alumno 

 

El centro receptor se hará cargo de la custodia y archivo del historial académico de 

Educación Secundaria Obligatoria y, en su caso, del Informe personal por traslado, y 

abrirá el correspondiente expediente académico del alumno, al que trasladará desde el 

historial académico de Educación Secundaria Obligatoria la información pertinente. 

 

El Secretario del centro público, o quien asuma sus funciones en un centro privado, será 

responsable de su custodia y de la emisión de las certificaciones que se soliciten que, en 

todo caso, serán visadas por el Director del centro.  

 

 

 

 


