
Agencia An9aluza de Evaluasi6n Educativa
CONSEJERIA DE EDUCACION

Instrucciones de la Agencia Andaluza de Evaluaci6n Educativa (AGAEVE), por la que se
concretan determinados aspectos relacionados con la realizaci6n de las Pruebas de la
Evaluaci6n de Diagn6stico para el curso 2009 - 2010.

La Orden, de la Consejeria de Educaci6n, de 27 de octubre de 2009, por la que se regulan las pruebas de la
Evaluaci6n de Diagn6stico y el procedimiento de aplicaci6n en los centros docentes de Andalucia (B.O.J.A.
num. 230 de 25 de noviembre de 2009), organiza dicho proceso de caracter censal para el alumnado de la
ensenanza obligatoria. Asimismo, la Resoluci6n de 2 de marzo de 2010, de la Direcci6n General de
Ordenaci6n y Evaluaci6n Educativa, establece las competencias basicas objeto de evaluaci6n en el curso
2009-2010, asi como el calendario y horario previsto para su realizaci6n.

De conformidad con los articulos 5 y 6 de la citada Orden de 27 de octubre de 2009, la Direcci6n General de
la Agencia Andaluza de Evaluaci6n Educativa dicta las siguientes Instrucciones con objeto de organizar en
toda la comunidad aut6noma el proceso de aplicaci6n:

Segun 10 recogido en la disposici6n primera de la Resoluci6n de 2 de marzo de 2010, en el curso 2009-2010
seran objeto de evaluaci6n las siguientes competencias basicas:

Competencia en Comunicaci6n Linguistica (Iengua espanola).

Competencia en Razonamiento Matematico.

Competencia en el Conocimiento y la Interacci6n con el Mundo Fisico y Natural.

1. Tal y como se establece en la disposici6n segunda de la Resoluci6n de 2 de marzo de 2010, las pruebas
tanto en cuarto curso de Educaci6n Primaria como en segundo curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria se
realizaran los dias 27, 28 y 29 de abril. EI dia 27 se lIevara a cabo la prueba de la competencia basica en
Razonamiento matematico, el dia 28, la prueba de competencia basica en Comunicaci6n linguistica (Iengua
espanola) y el dia 29, la prueba de competencia basica en el conocimiento y la interacci6n con el mundo
fisico y natural.

3. En el caso de que algun centro no pueda realizar las pruebas en los dias senalados, por coincidir con un
dia no lectivo 0 por cualquier otra circunstancia suficientemente justificada, el director 0 directora del centro
10 comunicara a traves del fax de la Agencia Andaluza de Evaluaci6n Educativa 955405030 (corporativo
375030) 0 del correo corporativo (agaeve.ced@juntadeandalucia.es) con una antelaci6n minima de 10 dias
habiles al de inicio de las pruebas. La aplicaci6n de la prueba afectada se lIevara a cabo el siguiente dia
lectivo en que fuera posible.
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1. La aplicaci6n de la prueba de cada competencia basica se dividira en dos sesiones de 60 minutos de
duraci6n, tanto en Educaci6n Primaria como en Educaci6n Secundaria, separadas por un periodo de
descanso de 30 minutos.

2. Cada prueba consta de un cuadernillo. En la primera sesi6n se aplicara la primera parte del cuadernillo y
despues del descanso se aplicara la segunda parte.

3. EI alumnado permanecera en el aula hasta la finalizaci6n del tiempo de aplicaci6n de cad a una de las
sesiones de la prueba.

1. La Agencia Andaluza de Evaluaci6n Educativa distribuira a los centros, con antelaci6n suficiente a la fecha
de realizaci6n de las pruebas, los siguientes materiales:

Por cad a competencia basica, un ejemplar de cuadernillo para cada alumno y alumna escolarizado
en los niveles que participan en esta evaluaci6n.

CDs con los archivos de audio por cada unidad implicada en la Evaluaci6n de Diagn6stico para la
aplicaci6n de los items de comprensi6n oral de la prueba de competencia basica en Comunicaci6n
linguistica (Iengua espanola).

Cuestionarios de contexto del alumnado, familias y centro.

Etiquetas adhesivas identificativas con el numero adjudicado al alumnado por el sistema Seneca
para la prueba. Estas etiquetas serviran para los cuestionarios de contexto del alumnado y de las
familias y para la devoluci6n de todos los cuestionarios de contexto cumplimentados.

2. Aquellos centros que con fecha limite 16 de abril de 2010 no hubieran recibido las pruebas 0 bien 10

fueran en numero insuficiente, deberan hacerlo constar en la aplicaci6n informatica Seneca para su
subsanaci6n. En el caso de los centros privados que por alguna causa no utilicen el sistema Seneca, dichas
incidencias se comunicaran a la Agencia por alguna de las dos vias contempladas en el apartado tres de la
disposici6n segunda de las presentes Instrucciones.

3. EI director 0 la directora del centro es la persona responsable de la custodia de las pruebas, debiendo
garantizar el caracter reservado de las mismas hasta el momenta de su aplicaci6n.

4. Una vez finalizado todo el proceso de aplicaci6n y correcci6n los cuadernillos de las pruebas se quedaran
a disposici6n del centro.

Quinta. Adaptacion de las Pruebas de Evaluacion de Diagnostico para el alumnado con deficits visual
y/o motorico.

La Agencia Andaluza de Evaluaci6n Educativa se encargara de la edici6n en Braille y en formato ampliado de
ejemplares destinados al alumnado con deficits visuales y/o mot6ricos. Estos ejemplares seran remitidos a
los Servicios de Ordenaci6n Educativa con la finalidad de que los hagan lIegar a los centros en los que el
citado alumnado este escolarizado, en sobres cerrados para garantizar la confidencialidad requerida.
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1. Los tutores 0 las tutoras, con antelaci6n suficiente a la aplicaci6n de la Evaluaci6n de Diagn6stico,
informarim al alumnado de la finalidad e importancia de las pruebas que van a realizar, a fin de propiciar la
suficiente motivaci6n.

2. Los Equipos de Orientaci6n Educativa y los Departamentos de Orientaci6n, en su caso, proporcionaran a
sus respectivos centros, con al menos dos dias de antelaci6n al de inicio de las pruebas, el listado con el
alumnado que quedara exento de la realizaci6n de las mismas, segun 10 dispuesto en el articulo 2.2 de la
Orden de 27 de octubre de 2009, por la que se regulan las pruebas de la evaluaci6n de diagn6stico.

3. EI equipo directivo del centro adoptara las medidas organizativas adecuadas para que el alumnado realice
las pruebas en las mejores condiciones posibles, evitando interrupciones y distracciones que pudieran afectar
a su rendimiento.

4. En la prueba de competencia basica en comunicaci6n IingOistica (Iengua espanola). la Direcci6n del centro
dispondra los medios necesarios para cad a una de las unidades participantes, con la finalidad de que el CD
pueda ser escuchado de forma adecuada en el lugar en que cada grupo realice la prueba.

5. La aplicaci6n de las pruebas sera responsabilidad, en la Educaci6n Primaria, del Equipo del segundo cicio
y, en la Educaci6n Secundaria, de los Departamentos Didacticos, y en su caso, del Departamento de
Orientaci6n, previa designaci6n por el Equipo Tecnico de Coordinaci6n Pedag6gica. EI Equipo de cicio y los
Departamentos designados, determinaran de entre sus componentes, a las personas que realizaran la
aplicaci6n de las pruebas.

6. EI profesorado encargado de la aplicaci6n en cad a grupo sera responsable de la apertura de los sobres
con las pruebas en el momenta de inicio de las mismas y de dar al alumnado las instrucciones necesarias
para la realizaci6n de dichas pruebas. Una vez finalizada la aplicaci6n, recogera los cuadernillos y los
introducira en un sobre que cerrara y sellara con su firma. Este sobre se entregara a la persona titular de la
Jefatura de Estudios del centro.

1. EI Director 0 la Directora del centro designara, en numero suficiente, al profesorado encargado de la
correcci6n de las pruebas, a fin de garantizar el cumplimiento del plaza de correcci6n de las mismas, que
concluira el 12 de mayo de 2010. Asimismo, deben designarse personas suplentes para la correcci6n, que
actuarian en caso de ausencia justifica.da de los titulares.

2. Las pautas de correcci6n de las pruebas se facilitaran a los centros a traves de la aplicaci6n informatica
Seneca, una vez finalizada la aplicaci6n de las mismas.

Los resultados de las pruebas seran grabados en la aplicaci6n informatica que los centros tendran disponible
en Seneca. Dicha grabaci6n se realizara, bajo la responsabilidad de la Jefatura de Estudios, por la persona 0

personas por ella designadas. Este proceso finalizara el 19 de mayo de 2010.
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1. EI articulo 6 de la Orden de 27 de octubre de 2009 establece que la Inspeccion educativa Ilevara a cabo
actuaciones de supervision y control en los centros durante el proceso de aplicacion de las pruebas, de
acuerdo con 10 que se recoja en sus Planes de actuacion.

2. Estas actuaciones se concretaran en la supervision de la aplicacion y correccion de las pruebas en los
centros de referencia, de acuerdo con las Instrucciones del Viceconsejero que se haran lIegar alas
Delegaciones Provinciales de Educacion.

1. Los cuestionarios de contexto a los que hace referenda la disposicion tercera de la citada Resolucion de 2
de marzo de 2010, se dirigen al alumnado, alas familias y a los centros y seran cumplimentados,
respectivamente, por todo el alumnado que participe en la realizacion de la prueba, por las familias de dicho
alumnado y por los tutores 0 tutoras de las unidades evaluadas.

a) La Direccion del centro, 0 la persona en quien delegue, hara entrega de los cuestionarios de familia,
centro y alumnado al tutor 0 tutora de los grupos que participen en la prueba.

b) La persona titular de la tutoria es la responsable de cumplimentar los datos en los cuestionarios de
alumnos y alumnas y en los de las familias mediante las etiquetas adhesivas identificativas que se
proporcionan a tal efecto para el cuestionario del alumnado y de las familias.

La correcta identificacion de los cuadernillos de las pruebas y los cuestionarios de contexto del
alumnado y de las familias es primordial para que el analisis estadfstico posterior sea correcto. Los
tutores y tutoras deben tener especial interes en la recopilacion de los cuestionarios de familia
cumplimentados.

c) EI cuestionario del alumnado debe cumplimentarse tras finalizar la ultima prueba. Cada tutor ci
tutora es responsable de la aplicacion del cuestionario de su grupo.

d) EI cuestionario de familia debe hacerse lIegar a estas el dia 23 de abril de 2010 como fecha tope.

e) Una vez cumplimentado, se entregara a la persona titular de la tutoria con fecha tope 6 de mayo de
2010.

f) Finalizado el proceso, el tutor 0 tutora cumplimentara el cuestionario de centro y recogera todos los
de familia y alumnado para entregarselos a la Direccion del centro, que los remitira a la Agencia
Andaluza de Evaluacion Educativa antes del dia 11 de mayo, con su etiquetado correspondiente.

1. Completada la introduccion de los resultados de las pruebas en la aplicacion informatica Seneca, se
podran obtener, a traves del mismo, los sigLiientes modelos de Informe:
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Resultados de centro.

Resultados por unidad.

Resultados por alumno 0 alumna.

2. Los Informes citados proporcionarim resultados para cada una de las competencias basicas evaluadas asi
como para sus dimensiones y, en su caso, bloques de contenido.

Segun 10 establecido en el articulo 8.3 de la citada Orden de 27 de octubre de 2009, los centros tendran que
dar a conocer alas mad res, padres 0 representantes legales del alumnado los resultados alcanzados en las
Pruebas de Evaluaci6n de Diagn6stico, utilizando para ello un formato que les facilite la comprensi6n de los
mismos. La Agencia, facilitara, a traves de la aplicaci6n informatica Seneca, un modele orientativo para la
transmisi6n adecuada de estos datos.

Los centros dispondran, a traves del sistema Seneca, de la siguiente documentaci6n relativa alas distintas
fases del proceso:

a) Instrucciones para el etiquetado de 105 cuestionarios de contexto y de las cajas para su
devoluci6n.

b) Manual de Aplicaci6n de las pruebas.

c) Pautas de Correcci6n de las pruebas.

d) Instrucciones para la grabaci6n de los resultados.

e) Modelo orientativo de Informe para las familias.

n items de las pruebas (una vez finalizada la aplicaci6n).

g) Informes de resultados, tanto de las pruebas de este curso como de la evoluci6n de los
resultados de su alumnado en las distintas convocatorias de las pruebas.

Los centros privados adaptaran el contenido de las presentes Instrucciones a su organizaci6n, en
consideraci6n a la legislaci6n especifica que los regula.

CI Juderia, sin - Edif. Vega del Rey n° I, I' planta
41900 Camas (Sevilla)
Tel. 955 40 50 00. Fax 955 40 50 30


