
 ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

ANEXO 2 

 
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL 

 

ESCUELA DE ARTE: 

 
 
 

Dña./D. ……………………………………………………………………., secretaria/o de la Escuela de Arte: ………………………………………… 

Teléfono: …………………………………………… Correo electrónico: ……………………………………………………………………………………….. 

CERTIFICA: 

Que Dña./D. …………………………………………………………………………………………………, con DNI/NIE: …………………………………, ma-

triculada/o en el ciclo formativo ……………………………………………………………………………………………………………………… de gra-

do ………………………………… de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño regulado por el Real Decre-

to ……………………………………………. y por el Decreto Foral …………………………………………………., según consta en su expediente 

académico, ha obtenido las siguientes calificaciones: 

 

Curso Código 
Módulo Formativo / Fase de forma-

ción práctica 
Modalidad, 
Tipo y Vía(1) 

Idioma(2) 
Curso 

académico Centro Calificación(3) 
Nº Convoca-

toria 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 NOTA FINAL DEL CICLO FORMATIVO(4):  Fecha: 

 
Con fecha ……… de ………………………….. de 20………… ha realizado la solicitud y abonado las tasas académicas para la 

expedición del Título de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………… , ……… de …………………………… de 20……… 
 

La directora / El director 

 

 

 

Fdo.: …………………………………………………… 

La secretaria / El secretario 

 

 

 

Fdo.: …………………………………………………… 

 
(1) Modalidad: G: general; AD: a distancia on line; SP: semipresencial; D: Dual. / Tipo: C: completa; P: parcial. / Vía: O: ordinaria; PL: pruebas para la 

obtención de títulos (pruebas libres). 

(2) Idioma G (castellano) – D (euskera) – I (inglés) – F (francés) – O (otro: especificar idioma). 

(3) Calificación: Calificación final del módulo formativo [Calificaciones numéricas: de 0 a 10 (5 a 10: módulo profesional superado) / Calificaciones no 

numéricas: APTO/A (fase de formación práctica superada); NO APTO/A (fase de formación práctica no superado); NC (Fase de formación práctica no 
cursada); EX (Fase de formación práctica Exenta) / NE (módulo de Obra final o de Proyecto integrado no evaluado) / Otras calificaciones: CV (módulo 
convalidado); EX (módulo exento por correspondencia con la práctica laboral); RE (módulo con “renuncia” a la convocatoria de evaluación final); AD-
Calificación (módulo adaptado seguido de su calificación); IN-Calificación (módulo incorporado seguido de su calificación); MH-10 (módulo con mención 
honorífica). 

(4) Nota final del ciclo formativo: Nota Media del Ciclo, M.H. Matrícula de Honor. 


