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Bienvenido al Boletín Informativo del INEE, donde recibirás las últimas novedades
sobre evaluaciones e indicadores educativos, tanto nacionales como internacionales.
En este número se presenta información sobre las publicaciones más destacadas
realizadas por el INEE en el año 2020.
INFORMES

Informe español TALIS 2018 (Volumen II)
El Estudio Internacional de Enseñanza y Aprendizaje
(TALIS, Teaching and Learning International Survey), promovido
por la OCDE, da voz a docentes y directores para contribuir a la
creación de indicadores internacionales.

Informes Españoles PISA 2018: Competencia Financiera,
Competencia en Lectura, Organización Escolar y
Competencia Global.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes
(PISA, Programme for International Student Assessment) es un
estudio de la OCDE que evalúa a los estudiantes de 15 años en
ciencias, lectura y matemáticas.
Además, se evalúa la competencia financiera y se explora
una competencia innovadora, que fue la competencia global en el
último ciclo de 2018.

Informe Español TIMSS 2019
El Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias
(TIMSS, Trends in International Mathematics and Science
Study) es un estudio de la IEA que analiza el rendimiento de los
estudiantes de 4º de Educación Primaria en matemáticas y
ciencias cada 4 años.

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE)
Síntesis de los datos educativos de España, tanto a nivel
nacional como por comunidades autónomas, relacionados también
con indicadores de la Estrategia Europea 2020.

Panorama de la Educación (Education at a Glance)
Resumen de los indicadores internacionales de la OCDE que
reproduce los datos más destacados de España.

MARCOS CONCEPTUALES Y GUÍAS DE EVALUACIÓN

Guía para la elaboración de pruebas de evaluación
educativa
Marcos TIMSS 2019
Marcos PIRLS 2021
El Estudio Internacional para el Progreso de la Comprensión
Lectora (PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study),
es un estudio de la IEA que evalúa la comprensión lectora de los
alumnos en 4º de Primaria.

Marco de Matemáticas PISA 2022
BOLETINES

educaINEE (del 59 al 67)
Boletines educativos relacionados con los estudios que se llevan a
cabo desde el INEE.

PISA in Focus - PIF (traducidos del 69 al 108)
Boletín mensual de la OCDE sobre PISA.

Teaching in Focus - TIF (traducidos del 21 al 35)
Publicaciones periódicas sobre el estudio TALIS.

Adults Skills in Focus - ASIF (traducidos del 1 al 13)
Publicaciones peródicas sobre las competencias de la población
adulta en lectura, matemáticas y ciencias (estudio PIAAC de la
OCDE).

Compass Briefs (traducidos del 1 al 10) y Policy Briefs
(traducidos del 7 al 17)
Informes sobre los estudios llevados a cabo por la IEA (PIRLS,
TIMSS, ICCS)

Education Indicators in Focus - EDIF (traducidos del 50 al
71)
Serie periódica de informes que destaca los indicadores educativos
del Panorama de la Educación de la OCDE.

BLOG

25 artículos sobre evaluaciones
internacionales (PISA, PIAAC, TALIS, TIMSS, PIRLS,
ICCS, ICILS, etc.)
2 artículos sobre evaluaciones nacionales (Guía para
la elaboracion de pruebas de evaluación educativa y
Pruebas de evaluación liberadas)

13 artículos sobre indicadores (Sistema Estatal de
Indicadores, Panorama y Eurydice)

JORNADAS

V Simposio de evaluación educativa: Lectura y
Contextos Multiligües 2020

INFOGRAFÍAS

PISA 2018: General, Competencia Financiera,
Organización Escolar, Competencia Global
TALIS 2018 Volumen II
TIMSS 2019
Guía para la elaboración de pruebas de evaluación
educativa
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE)
Panorama de la Educación (Education at a Glance)

FOLLETOS Y CARTELES

PISA 2018: cartel y folleto
TALIS 2018: cartel Volumen II
PIRLS 2021: cartel y folleto
ICCS 2022: cartel
El Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana
(ICCS, International Civic and Citizenship Education Study)
promovido por la IEA, evalúa a los estudiantes de 2º de la ESO
sobre su preparación para ser ciudadanos dentro de la sociedad.

TIMSS 2023: folleto

VÍDEOS

Vídeo de PIRLS 2021
Vídeos subtitulados de TIMSS 2019

CONVOCATORIAS

Actualmente existen varias convocatorias abiertas (Call
for papers) para participar en la Revista de Educación, a
las que puedes acceder a través de los siguientes
enlaces:
Docentes para el siglo XXI: El acceso a los estudios y
a la profesión de maestro.
Plazo límite: 1 de febrero 2021
Acoso escolar y riesgos de Internet: diagnóstico,
prevención e intervención.
Plazo límite: 30 de junio 2021

EURYDICE

Puedes conocer las últimas novedades sobre
nuestro sistema educativo y las políticas
educativas nacionales, autonómicas y europeas visitando
la página web de Eurydice España-REDIE y
suscribiéndote a su boletín a través del siguiente
formulario de contacto.
SUSCRIBIRME A EURYDICE

Instituto Nacional de Evaluación Educativa
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Paseo del Prado 28, 28014 Madrid
Cancelar suscripción

