A N E X O IX
CONSEJO ORIENTADOR PARA EL ALUMNADO PROPUESTO PARA CURSAR UN CICLO
FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
1. DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

CIAL:

Edad:

Centro:
Nivel/curso:
Ha sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para que curse estas
enseñanzas: Sí
No
2. HISTORIA ESCOLAR:
CURSOS REPETIDOS EN PRIMARIA
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º

□

□

□

Materias pendientes:
BIG
GEH
SG_*

MUS

□

□

1.º

□

CURSOS REPETIDOS EN ESO
2.º
3.º

□

□

□

EUP

LCL

MAT

PVY

PLW

TEE

FYQ

SAA

MMZ

CUC

IVY

EUT

RL_**/VAO

Asistencia a clase: Muy buena

Buena

Suficiente

Insuficiente

Medidas de atención a la diversidad adoptadas con el alumno o alumna:
Adaptación curricular
Programa para la mejora de la convivencia
PMAR
Otras: ________________________________________
At. Específica 4.ºESO
* Segunda Lengua Extranjera: SG_alemán_A_, francés_N_ italiano_D_
** Religión: RL_ católica_G_, evangélica_E_ o islámica_N_

3. GRADO DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS:
a) Calificaciones obtenidas en la última evaluación de fecha:_________________________
b) Nivel cursado:________ ESO

Calificaciones (**)

(*)

(**)

(*) Indicar el código de la materia o ámbito que corresponda según el nivel de escolarización del alumno o alumna.
(**) Calificación de la materia o ámbito.

□

EFI

Otras:

Materias/Ámbitos (*)

4.º

c) Grado de desarrollo de las competencias:
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2.º/1.º PMAR

3.º/2.º PMAR

4.º

Comunicación lingüística
Matemática y ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Indicar el grado de desarrollo (Poco Adecuado, Adecuado, Muy Adecuado, Excelente) alcanzado por el alumno o
alumna en la última evaluación realizada.

4. PROPUESTA DEL EQUIPO DOCENTE
Motivos por los que se propone la incorporación del alumno o la alumna a un ciclo de Formación
Profesional Básica:
Se ajusta a los requisitos de acceso recogidos en RD 127/2014, de 28 de febrero.
Se han aplicado medidas de atención a la diversidad y continúa presentando dificultades
para alcanzar los objetivos de la etapa
Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
Riesgo de abandono escolar.
Otras: _____________________________________________
En base a la información analizada, el equipo docente propone la incorporación del alumno o la alumna a un
ciclo formativo de Formación Profesional Básica para el curso escolar 20____/20____

En _______________________, a ___ de _______________ de _______

Por el equipo docente:
Tutor o tutora:

Orientador u orientadora:

(Nombre y firma)

(Nombre y firma)

Fdo.: __________________

Fdo.: _____________________

