
 

ANEXO VI 

 
 

Datos identificativos del centro: 

Centro: CEPA “Antonio Machado” Código centro: 06006000 Público  

Localidad: Zafra Provincia: Badajoz Código postal: 06300 

Dirección: Bda. Constitución, 17 Teléf.: 924 029 900 

 

 
Datos personales del alumno/de la alumna: 

Apellidos: Nombre: 

Fecha de nacimiento: DNI/NIE: Nacionalidad: 

Lugar de nacimiento: Provincia: País: 

Domicilio: Código Postal: Teléf.: 

 
 

 
INTERESES 

QUE 
MANIFIESTA 

No seguir estudiando 

Seguir estudiando : 

- En la etapa 

- En Bachillerato 

- En Formación Profesional 
- En otros estudios    

 

El equipo docente, en sesión de evaluación de fecha  , hace constar que el 
grado de consecución de los objetivos y el nivel de adquisición de las competencias del 
currículo en la Educación Secundaria Obligatoria es el siguiente: 

 
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

No ha desarrollado los objetivos previstos y no se aprecia madurez ni posibilidades de 
alcanzar el grado exigido. 

 

 

No ha desarrollado alguno de los objetivos previstos, aunque se aprecia madurez y 

posibilidades de alcanzarlos. 

 

 

Ha desarrollado suficientemente todos los objetivos previstos. 
 

 

Ha desarrollado satisfactoriamente todos los objetivos previstos. 
 

 

 

  

GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
NO 

CONSEGUIDO BAJO MEDIO ALTO 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
    

 

COMPETENCIA MATEMÁTICAY COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

    

COMPETENCIA DIGITAL 
    

 

APRENDER A APRENDER 
    

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
    

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
    

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
    

CONSEJO ORIENTADOR DE  

ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS 



 

 
 

PROPUESTA DE ITINERARIO DE FINAL DE ETAPA 

Repetir curso 

Incorporarse a Bachillerato:  Ciencias 

 Humanidades y 
Ciencias Sociales 

 Artes 

Incorporarse a un Ciclo Formativo de Grado Medio 

Incorporarse a otros estudios: Artes plásticas y diseño, Enseñanzas 
deportivas, Música, Danza... (indíquese cuáles): 

 



Incorporarse al mundo laboral 

Otras: 

 

 
 
 

Este consejo orientador es confidencial y en ningún caso tiene carácter prescriptivo. 

 
 

En  , a  de  _______de 20   
 
 
 

            V.º B.º El Director                       El Tutor 

 
 
 

Fdo.:   Fdo.:    
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