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Sección 3.ª– Documentos oficiales de evaluación

Artículo 45. Documentos oficiales de evaluación.

1. Los documentos oficiales de evaluación son los que se establecen en la disposición 
adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y deberán tener el 
contenido y condiciones establecidas en la misma. 

2. A aquellos alumnos que al finalizar cuarto curso de educación secundaria obligatoria 
hayan demostrado un rendimiento académico excelente en la etapa, obteniendo una nota 
media igual o superior a Sobresaliente, se les podrá otorgar una «Mención Honorífica», 
consignándola en los documentos oficiales de evaluación con la expresión «MH». Dicha 
mención se concederá a uno de cada veinte alumnos matriculados en cuarto curso, o 
fracción superior a quince. Si el número de alumnos es inferior a veinte sólo se podrá 
conceder a un alumno. 

3. La consejería competente en materia de educación proveerá las medidas 
adecuadas para la conservación o traslado de los expedientes académicos y actas en el 
caso de supresión del centro. 

Artículo 46. Expediente académico.

1. En el expediente académico figurará además del contenido que se determina en 
la disposición adicional sexta, apartado 4, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
la fecha de apertura y número de expediente y el seguimiento en su caso del proyecto de 
enseñanza bilingüe. Asimismo, se hará constar, en su caso, la fecha de entrega de las 
certificaciones a las que se hace referencia en el artículo 37.2 y 3 de esta orden.

2. Al expediente académico se adjuntarán, cuando proceda, los datos recogidos en el 
documento de la evaluación de final de etapa, y los informes psicopedagógicos y médicos 
y, en su caso, la propuesta contenida en el dictamen de escolarización así como cualquier 
otro documento que se considere necesario incluir.

3. El expediente académico del alumnado se ajustará en su contenido al modelo que 
figura en el Anexo VI de la presente orden. 
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Artículo 47. Actas de evaluación. 

1. Las actas de evaluación se ajustarán a lo dispuesto en la disposición adicional 
sexta, apartado 3, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

2. Los modelos de actas de evaluación que se utilizarán son los que figuran en el 
Anexo VII de la presente orden. 

3. Una vez cerradas las actas de la última sesión de evaluación y a partir de los datos 
consignados en las mismas, el centro elaborará un informe con los resultados estadísticos 
según el modelo informatizado que se establece en el Anexo VIII de esta orden. Una vez 
generados dichos informes se remitirá una copia a la dirección provincial de educación 
correspondiente para su supervisión por la inspección educativa en los plazos que 
determine la consejería competente en materia de educación. 

Artículo 48. Historial académico de educación secundaria obligatoria.

1. El contenido del historial académico de educación secundaria obligatoria será el 
que se determina en la disposición adicional sexta, apartado 6, del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre. 

2. El historial académico será cumplimentado según el modelo del Anexo IX de la 
presente orden. 

3. Cuando un alumno se traslade para proseguir sus estudios en educación secundaria 
obligatoria a un centro docente, en España o en el exterior, que no imparta enseñanzas del 
sistema educativo español, el centro de origen no remitirá al centro de destino el historial 
académico. Para facilitar la incorporación a las enseñanzas equivalentes del sistema 
educativo extranjero, el centro de origen entregará a los padres, madres o tutores legales 
una certificación académica completa del alumno que, una vez realizados los trámites que 
procedan para la legalización de firmas, deberán presentar en el centro de destino. 

El historial académico permanecerá en el centro de origen, en previsión de una 
posible reincorporación a las enseñanzas del sistema educativo español y, en tal 
caso, se procederá con el historial académico de conformidad con lo dispuesto en los  
apartados 1 y 2.

Artículo 49. Informe personal por traslado.

El informe personal por traslado se ajustará a lo dispuesto en la disposición adicional 
sexta, apartado 7, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Artículo 50. Consejo orientador.

1. El consejo orientador se incluirá en el expediente del alumnado junto con el 
documento de consentimiento o no de los padres, madres o tutores legales, de acuerdo 
con el Anexo X, para que el alumno siga las recomendaciones recogidas. 

2. El equipo docente, de forma colegiada, elaborará el consejo orientador, teniendo 
especialmente en cuenta los resultados académicos obtenidos y la trayectoria seguida por 
el alumno. 
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