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Título de la norma 

Proyecto de orden por la que se regula la realización de la evaluación final 
de Educación Primaria en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Tipo de Memoria Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

Realización de la evaluación final de Educación Primaria en el ámbito de 
competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, introducida 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 

Objetivos que se 
persiguen 

- Regular la realización de la evaluación final de Educación Primaria 
en el ámbito de competencia del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

- Obtener información sobre la situación del alumnado, de los 
centros y del propio sistema educativo, que permita la adopción de 
las medidas pertinentes para mejorar las posibles deficiencias por 
parte de equipos docentes, directivos, inspección y administración 
educativa. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial. 

Estructura de la 
norma  

La norma se estructura en 16 artículos, 2 disposiciones adicionales y 2 
disposiciones finales. 
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Tramitación Ordinaria. 

Informes y 
dictámenes recibidos 

Dictamen del Consejo Escolar del Estado. 

Informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

ANALISIS DE IMPACTOS 

Adecuación al orden 
de distribución de 
competencias 

No aplica. 

Impacto económico y 
presupuestario 

Efectos sobre la economía 
en general.  La norma no tiene efectos significativos 

sobre la economía en general. 

 La norma tiene efectos positivos sobre la 
economía en general. 

 La norma tiene efectos negativos sobre la 
economía en general. 

En relación con la 
competencia  La norma no tiene efectos significativos 

sobre la competencia. 

 La norma tiene efectos positivos sobre la 
competencia. 

 La norma tiene efectos negativos sobre la 
competencia. 

Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas  Supone una reducción de cargas 

administrativas.  

 Incorpora nuevas cargas administrativas.  

 No afecta a las cargas administrativas. 
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Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la norma 

Afecta a los 
presupuestos de la AGE. 

Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales.  

 No afecta a los 
presupuestos de las 
Administraciones Públicas. 

 Implica un gasto. 

 Implica un ahorro.  

 

Impacto de género La norma tiene un impacto 
de género 

Negativo   

Nulo         

Positivo    

Otros impactos 
considerados 

 

Otras 
consideraciones 
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Oportunidad de la norma 

1.1. Motivación 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, ha 
introducido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la evaluación final 
de etapa en 6º curso de Educación Primaria. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, habilita al Gobierno para determinar tanto los 
criterios de evaluación como las características generales de las pruebas de 
Educación Primaria. El artículo 6 bis establece: “Corresponderá al Gobierno 
determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las enseñanzas y 
etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes, 
así como las características generales de las pruebas en relación con la evaluación 
final de Educación Primaria”.  

El Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, regula las características generales 
de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

En el curso escolar 2014-2015 se ha realizado una prueba piloto con carácter 
muestral, que ha permitido probar los instrumentos de la evaluación. Y, tal como 
exigen la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y la 
disposición final primera del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, en el curso 
2015-2016 se realizará por primera vez la evaluación final de etapa en sexto curso de 
Educación Primaria, con carácter censal. 

Antecedentes 

La primera evaluación de este tipo se inició con la puesta en marcha del Instituto 
Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), antecedente del actual INEE, y se enmarcó 
dentro de la evaluación general del sistema educativo, desarrollándose a lo largo del 
curso 1994-95. Posteriormente se continuó realizando esta evaluación, con una 
periodicidad cuatrienal, en los cursos 1998-99, 2002-03 y 2006-07. Aunque la 
evaluación individualizada de los alumnos y alumnas de sexto curso de Educación 
Primaria que establece la Ley tiene un carácter diferente, pues las anteriormente 
mencionadas eran muestrales y la evaluación que nos ocupa es censal, hay que tener 
en cuenta las referencias que se han producido a lo largo de este tiempo por la 
información y conocimientos que proporcionan.  

También hay que valorar la experiencia de España y de las Comunidades Autónomas 
a raíz de su participación en el ámbito de las evaluaciones internacionales, tanto en 
los estudios PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), PIAAC 
(Programa Internacional para la Evaluación de las competencias de la población 
adulta) y TALIS (Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje), de la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como en los 
estudios TIMSS (Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias) y 
PIRLS (Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora), de la Asociación 
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, por sus siglas en 
inglés), y en el Estudio Europeo de Comunicación Lingüística (EECL), de la Unión 
Europea. 

Finalidad, objeto y objetivos 

La finalidad general de la evaluación final de Educación Primaria es establecer un 
sistema de señalización claro de los objetivos que han de cumplirse al final de la 
etapa y de las competencias que el alumnado debe adquirir.  

La evaluación final externa de Educación Primaria ofrecerá: 

- A profesores, alumnos y familias, la definición de las metas y de los objetivos 
comunes que se deben de superar al final de cada etapa.  

- A las familias, información sobre el progreso de sus hijos en el sistema 
educativo. 

- A centros docentes y profesores, la detección de deficiencias de aprendizaje 
de forma temprana e información sobre el resultado del proceso enseñanza-
aprendizaje y sobre la necesidad de atención individualizada de los alumnos. 
Los profesores se convierten en guías del alumnado que les sirven de apoyo 
frente a la evaluación final externa. 

- A centros docentes, profesores y Administraciones educativas, una herramienta 
más para abordar un cambio en la metodología de la enseñanza, que supere 
un modelo basado casi exclusivamente en la memorización y evolucione hacia 
un modelo que integre las competencias. 

- A los alumnos, motivación y premio a los buenos resultados, al esfuerzo y a la 
responsabilidad. 

- A los centros, la posibilidad de verificar el resultado del ejercicio de la 
autonomía que la ley les concede para configurar su oferta formativa y definir 
sus métodos pedagógicos. 

El objeto de la evaluación final es comprobar el grado de adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las 
competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la 
etapa. 

Los objetivos de la evaluación son diagnosticar dificultades de aprendizaje, orientar e 
informar a alumnos, familias, equipos docentes, centros y Administraciones educativas 
sobre el progreso del proceso enseñanza-aprendizaje, la adecuación de la 
programación educativa y de la metodología didáctica utilizada a los objetivos de la 
etapa y competencias que deben adquirir los alumnos, y las necesidades y aspectos 
en los que es precisa una intervención, mejora o adaptación curricular para garantizar 
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la adecuada evolución del alumnado en el sistema educativo; y facilitar la transición 
entre las etapas Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

Marco de evaluación 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha diseñado, con la colaboración de las 
Comunidades Autónomas, un Marco general de la evaluación final de Educación 
Primaria que obedece en la práctica totalidad a un planteamiento de comprobación 
del grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística, 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Este Marco General tiene su origen en el Grupo de Trabajo de Evaluación e 
Información Educativa, foro formado por técnicos del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y de las comunidades autónomas, en el que el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEE) invitó a todas las administraciones educativas a 
participar, colaborar y realizar contribuciones para la elaboración de este documento. 

El Marco General de la evaluación final de etapa de Educación Primaria se estructuró 
en los siguientes bloques:  

- Aspectos generales. Se describen los fundamentos legales de la evaluación final de 
Educación Primaria, su finalidad y el calendario de aplicación.  

- El objeto de la evaluación: Se detallan referencias nacionales e internacionales sobre 
la introducción de las competencias clave, así como un guion de desarrollo para cada 
una de las tres competencias objeto de la evaluación. También se exponen las 
dimensiones de cada una de las competencias evaluadas.  

- Población. Se detalla la población implicada en las pruebas.  

- Pruebas. Se explicitan los criterios técnicos que deben tenerse en cuenta para la 
elaboración de las pruebas: tipo de ítems, longitud, tiempos de aplicación, inclusión de 
preguntas abiertas, pautas para la elaboración de los ítems, etc.  

- Análisis de los resultados. Incluye los criterios para el análisis de los resultados, la 
obtención de puntuaciones y la desagregación de los datos.  

- Informes, difusión de los resultados y planes de mejora. Se describen los tipos de 
informe, los procedimientos para la difusión de los resultados, la importancia de la 
evaluación del rendimiento educativo como elemento para la mejora escolar y su 
incorporación al plan de mejora del centro educativo.  

- Competencia en comunicación lingüística. Se describen las dimensiones de la 
competencia, las matrices de especificaciones y se ofrecen ejemplos de unidades y 
preguntas de evaluación de diferente tipo.  
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- Competencia matemática. Se describen las dimensiones de la competencia, las 
matrices de especificaciones y se ofrecen ejemplos de unidades y preguntas de 
evaluación de diferente tipo.  

- Competencias básicas en ciencia y tecnología. Se describen las dimensiones de la 
competencia, las matrices de especificaciones y se ofrece un ejemplo de unidad y 
preguntas de evaluación de diferente tipo.  

Comparativa internacional 

En la mayor parte de los países de la OCDE y de la Unión Europea existe una 
prueba externa y estandarizada al finalizar las etapas educativas: Finlandia, 
Inglaterra, Francia, Alemania, Noruega, Estados Unidos, Portugal, etc. 

Según el informe PISA 2009, en 24 de los 34 países de la OCDE que participaron en 
este estudio existe una prueba externa y estandarizada: Finlandia, Noruega, Alemania, 
Japón, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, República 
Checa, Dinamarca, Estonia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Corea, 
Luxemburgo, Nueva Zelanda, Polonia, República de Eslovaquia, Eslovenia y Turquía. 

Dos de cada tres alumnos de los países más desarrollados del mundo se encuentran 
en sistemas educativos en los que se realizan este tipo de pruebas. La tendencia de 
países que emplea las pruebas externas y estandarizadas es al alza, según refleja el 
informe de la OCDE Education at a Glance 2011.  

Efectos de las evaluaciones finales sobre el alumnado: 

- Los test externos y estandarizados mejoran los resultados académicos de 
los alumnos entre un 20% y un 40%, tanto como si cada alumno hubiese 
estudiado medio curso escolar más al llegar a 4º de la ESO (“The Economics 
of International Differences in Educational Achievement”, National Bureau of 
Economic Research, USA, 2010).  

- Según el Informe PISA 2009 de la OCDE, los países que emplean exámenes 
externos basados en estándares tienden a tener mejor rendimiento.  

- El informe de la OCDE Panorama de la educación 2012 señala que “en los 
países en cuyos sistemas de evaluación incluyen exámenes externos 
estandarizados, la puntuación de Lectura es 16 puntos superior de media que 
en los que no se aplican pruebas de estas características”. 

- El estudio de los Profesores Piopiunik, Schwerdt y Woessmann (2012) de la 
Universidad de Munich ("Central School Exit Exams and Labor-Market 
Outcomes," CESifo Working Paper Series 3940, CESifo Munich) muestra que, 
controlando por los demás factores, los jóvenes en regiones alemanas con 
pruebas externas y estandarizadas tienen un salario un 6,4% superior y una 
probabilidad de un 2,4% inferior de desempleo a los jóvenes en regiones 
alemanas sin este tipo de pruebas. 

http://ideas.repec.org/p/ces/ceswps/_3940.html
http://ideas.repec.org/p/ces/ceswps/_3940.html
http://ideas.repec.org/s/ces/ceswps.html
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- La evidencia empírica mencionada por Antonio Cabrales, Catedrático de la 
Carlos III y de la University College London, es que las pruebas externas y 
estandarizadas no reducen actividades como leer por placer o ver programas 
científicos. Y aumentan actividades como hacer experimentos, que no “entran 
en el examen”. 

- Las evaluaciones comprueban los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje, de forma que un alumno que haya cursado las enseñanzas de la 
etapa con buen rendimiento debería estar en posición de superar la evaluación 
final sin realizar una preparación específica intensiva previa a la evaluación. 

- Ludger Woessmann (“The effect heterogeneity of central examinations: 
evidence from TIMSS, TIMSS-Repeat and PISA”, Education Economics 13 (2), 
143–169, 2005) encuentra que todos los alumnos se benefician de la existencia 
de pruebas externas y estandarizadas, independientemente de su nivel socio-
económico.   

- El informe Education at a Glance 2012 de la OCDE añade en la página 527 
que “la existencia de pruebas externas y estandarizas no perjudica la equidad”. 

 

Justificación de la presentación de una memoria del análisis de impacto 
normativo abreviada. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, 
por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, esta memoria se ha 
elaborado abreviada ya que se ha estimado que de la propuesta normativa no se 
derivan impactos apreciables en alguno de los ámbitos, de forma que no corresponde 
la presentación de una memoria completa.  

  



 

 

9 

MINISTERIO 
DE  EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 
 

 

1.2. Objetivos 

Los objetivos de esta orden ministerial son los siguientes: 

- Regular la realización de la evaluación final de Educación Primaria en el ámbito 
de competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

- Obtener información sobre la situación del alumnado, de los centros y del 
propio sistema educativo, que permita la adopción de las medidas pertinentes 
para mejorar las posibles deficiencias por parte de equipos docentes, 
directivos, inspección y administración educativa. 

 

1.3. Alternativas 

La alternativa de no regular la evaluación final de Educación Primaria en el ámbito de 
competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha sido desechada. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, para establecer en el artículo 21 la evaluación final de Educación Primaria, que 
comenzará a realizarse a partir del curso 2015-2016 según la disposición final quinta 
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.  

Dado que la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y el 
artículo 10 del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, exigen que los días 
dedicados a las evaluaciones finales de etapa se incluyan en el cómputo anual de días 
lectivos del calendario escolar, y que el curso escolar 2015-2016 finaliza en junio de 
2016, las evaluaciones finales de Educación Primaria deben realizarse antes de junio. 

De realizarse las evaluaciones en junio no habría tiempo material para corregir y 
calificar las pruebas, tramitar los procedimientos de revisión, elaborar los informes 
individuales de los alumnos y comunicarlos a las familias y a los centros: el tutor, al 
final del curso, teniendo en cuenta los resultados de los procesos de evaluación 
interna y los resultados de la evaluación individualizada, informará al padre, madre o 
tutor legal de cada alumno del grado de logro de los objetivos y de adquisición de las 
competencias correspondientes, de las posibles medidas a adoptar y de sus 
posibilidades de colaboración para paliar las dificultades de aprendizaje encontradas. 
Por este motivo se ha programado la evaluación final de Educación Primaria para los 
días 11 y 12 de mayo. 

Por todo ello, se hace imprescindible regular cuanto antes la evaluación final de 
Educación Primaria, con vistas a que centros, profesores y alumnos puedan conocer 
con antelación suficiente la configuración de la evaluación en el ámbito de 
competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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2 Contenido y derogación normativa 
2.1. Estructura y contenido del proyecto de orden ministerial 

La norma se estructura en 16 artículos, 2 disposiciones adicionales y 2 disposiciones 
finales. 

ÍNDICE 

Artículo 1. Objeto, finalidad y ámbito. 
Artículo 2. Fases de la evaluación. 
Artículo 3. Órganos administrativos, personas y entidades participantes en la 
evaluación. 
Artículo 4. Comisiones de coordinación de la evaluación. 
Artículo 5. Comisión central de evaluación. 
Artículo 6. Comisiones locales de evaluación. 
Artículo 7. Comisión de coordinación de la evaluación en cada centro docente. 
Artículo 8. Comisión de calificación centralizada para el exterior. 
Artículo 9. Comisión específica del ámbito del CIDEAD. 
Artículo 10. Aplicación informática. 
Artículo 11. Aplicación de las pruebas y cuestionarios de contexto. 
Artículo 12. Corrección de las pruebas. 
Artículo 13. Revisión de los resultados de las pruebas. 
Artículo 14. Informes. 
Artículo 15. Información a la comunidad educativa. 
Artículo 16. Elaboración del plan de mejora. 
Disposición adicional primera. Centros privados. 
Disposición adicional segunda. Alumnado con necesidades educativas especiales. 
Disposición final primera. Aplicación. 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 

Finalidad y ámbito de la evaluación final (artículo 1): 

La finalidad de la evaluación final es comprobar el grado de adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las 
competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la 
etapa. Esta finalidad viene recogida en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, y en el artículo 3 del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre. 

La evaluación tendrá carácter censal, por lo que se aplicará a todo el alumnado que 
esté realizando el sexto curso de Educación Primaria en los centros docentes del 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El resto de 
Administraciones educativas deberán publicar sus propios instrumentos normativos 
para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y en el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre. Como señala el artículo 4 



 

 

11 

MINISTERIO 
DE  EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 
 

del Real Decreto, el diseño, aplicación y corrección de las pruebas corresponde a las 
Administraciones educativas competentes; también les corresponde concretar los 
criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y el diseño de las 
pruebas de la evaluación final de etapa de la competencia lingüística en Lengua 
Cooficial y Literatura, en su caso. 

El ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte comprende los 
siguientes centros docentes (66 centros): 

- Centros docentes de la ciudad de Ceuta: 22. 
- Centros docentes de la ciudad de Melilla: 16. 
- Centros docentes en el exterior: 23 centros: 

o Andorra: 8 centros. 
o Guinea Ecuatorial: 2 centros. 
o Colombia: 1 centro. 
o Francia: 1 centro. 
o Italia: 1 centro. 
o Marruecos: 8 centros. 
o Portugal: 1 centro. 
o Reino Unido: 1 centro. 

- Centro Integrado de Enseñanzas Regladas del Centro para la Innovación y 
Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), que imparte enseñanza a 
distancia en España y el exterior. 

Número de alumnos estimado que realizará la evaluación final en el ámbito de gestión 
del Ministerio: 3.259 alumnos: 

- Ceuta: 1.235 alumnos. 
- Melilla: 1.156 alumnos. 
- Exterior: 808 alumnos. 
- CIDEAD: 60 alumnos. 

Como se verá más adelante, la orden incluye especialidades en la organización y 
realización de las pruebas que realizará el alumnado de los centros docentes en el 
exterior y del CIDEAD, haciendo uso de la posibilidad establecida en la disposición 
adicional única del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, que permite al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte adaptar las normas recogidas en dicho real 
decreto a las necesidades y situación de los centros situados en el exterior del 
territorio nacional, de los programas internacionales y de la educación a distancia. 

 

Funciones (artículos 2, 3, 11 y 12): 

1. Órganos directivos y unidades administrativas del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte: sus funciones incluyen la preparación de la aplicación informática que 
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permita desarrollar las tareas de la parte digital de la evaluación, elaboración de las 
pruebas y de los cuestionarios de contexto, impresión y distribución de los materiales 
necesarios para la evaluación, tratamiento informático de los datos obtenidos en la 
aplicación de las pruebas y de los cuestionarios de contexto, análisis de los resultados 
y elaboración de los informes individuales y de centros. 

2. Profesores de los centros del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte: se encargarán de la aplicación y corrección material de las pruebas y de la 
aplicación del cuestionario de contexto del alumnado, y colaborarán en la realización 
de todo el proceso. 

3. Órganos colegiados: se responsabilizarán de la realización, organización y 
coordinación de las actuaciones, así como de la aplicación y corrección formal de las 
pruebas y de la calificación del alumnado. 

4. Centros docentes públicos y privados: colaborarán en la realización de todo el 
proceso, entregarán los informes de resultados a los padres, madres o tutores legales 
de los alumnos y alumnas y los difundirán a la comunidad educativa, los analizarán y 
adoptarán medidas para su mejora. 

 

Órganos colegiados (artículos 4 a 9): 

Es importante señalar que la constitución y actuación de las comisiones que crea la 
orden no supone en ningún caso incremento del gasto público ni ampliación de las 
relaciones de puestos de trabajo, dado que estarán formadas en todo caso por 
personal que ya ocupa los puestos de trabajo que se citan en la orden, y sus 
reuniones no darán derecho a asistencias, dietas o indemnización alguna a sus 
miembros.  

1. Comisión central de evaluación: 

Composición: estará presidida por el Director General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, y formarán parte los Subdirectores Generales del Ministerio competentes 
por la materia. 

Funciones: le corresponderá la toma de decisiones, dictar instrucciones, establecer 
fechas, horarios y procedimientos y resolver las solicitudes de revisión.  

2. Comisiones locales de evaluación y comisión de calificación centralizada para 
el exterior: 

Número (10 comisiones): 

- 2 comisiones locales en las ciudades autónomas: 1 en Ceuta y 1 en Melilla. 
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- 7 comisiones locales en el exterior: Andorra, Brasil, Francia, Italia, Marruecos 
(incluye Guinea Ecuatorial), Portugal, y Reino Unido. 

- 1 comisión de calificación centralizada para el exterior. 

Composición: las comisiones locales serán presididas por el responsable del Ministerio 
en el ámbito correspondiente (Directores provinciales en Ceuta y en Melilla, o 
Consejeros de educación en el exterior), y los siguientes vocales en función del 
volumen y complejidad esperada de las evaluaciones a realizar: 6 vocales las 
comisiones locales de Ceuta y Melilla (inspectores de educación, directores de centros 
públicos y profesores funcionarios), y 2 vocales las comisiones locales del exterior (un 
agregado de educación, director de programas educativos o asesor técnico, y un 
director de centro). 

Funciones: las comisiones locales se responsabilizarán de la aplicación y calificación 
de las pruebas a partir de la corrección realizada por los profesores de los centros,  del 
seguimiento y supervisión de la evaluación, de la propuesta a la comisión central de 
del personal docente que se encargará de aplicar y corregir materialmente las 
pruebas, y de elevar propuesta de resolución a la comisión central acerca de las 
solicitudes de revisión. 

En el exterior, dado el alto número de comisiones locales necesarias y para evitar la 
dispersión de criterios, se constituirá una comisión de calificación centralizada, 
compuesta por un presidente y dos o cuatro vocales (en función de la carga de trabajo 
que pueda resultar), designados por la Comisión central de evaluación a propuesta de 
la persona titular de la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa entre 
profesorado funcionario del Sistema Educativo Español ajeno a los respectivos centros 
docentes en el exterior, que realizará la calificación a partir de las propuestas de 
calificación que le serán remitidas por las comisiones locales en el exterior. 

Al estar compuestas exclusivamente por personal funcionario las comisiones locales, y 
en el exterior la comisión de calificación centralizada, la orden cumple el requisito 
establecido por el artículo 7.1 del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, de 
que la aplicación y corrección de las pruebas sea realizada por personal funcionario, 
ya que si bien serán los profesores (funcionarios y no funcionarios) los que realicen la 
aplicación y corrección material de las pruebas, son las comisiones locales y la 
comisión de calificación centralizada las responsables de la aplicación y corrección 
formales, y en última instancia de la calificación de las pruebas. 

3. Comisión de coordinación de la evaluación en cada centro docente: 

Composición: el director, el jefe de estudios, un profesor tutor, y si existe el 
coordinador de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Funciones: informar y sensibilizar a la comunidad educativa, colaborar con la 
Administración educativa y con las personas encargadas de aplicar las pruebas, 
planificar y coordinar todo el proceso en su centro. 
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4. Comisión específica del ámbito del CIDEAD: 

Composición: el Director del CIDEAD, un inspector que preste su servicio en la 
Subdirección General de Inspección, y cuatro Asesores Técnicos Docentes que 
presten su servicio en la Subdirección General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, 
todos ellos designados por el Director del CIDEAD. 

Funciones: se encargará, en el ámbito del CIDEAD, de realizar las funciones 
encomendadas a la comisión local y a la comisión de coordinación. 

 

Diseño de las pruebas (artículo 3): 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) es la unidad administrativa del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se responsabiliza de la elaboración de 
las pruebas y los cuestionarios de contexto. 

Las pruebas serán elaboradas en función de los estándares de aprendizaje evaluables 
y criterios de evaluación del logro de los objetivos de la etapa establecidos en los 
anexos I y II del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de Educación Primaria, como señala el artículo 4 del Real Decreto 
1058/2015, de 20 de noviembre. 

Las características generales de las pruebas fueron fijadas en el Real Decreto 
1058/2015, de 20 de noviembre, con la siguiente configuración: 

a) Evaluación en el ámbito de la competencia en comunicación lingüística, que se 
centrará en las dos destrezas que delimitan el campo de la competencia comunicativa: 
la comprensión y la expresión. Podrá comprender la evaluación de la expresión oral. 

b) La evaluación en el ámbito de la competencia matemática, que implicará la 
aplicación de conocimientos y razonamientos matemáticos para la resolución de 
problemas en contextos funcionales relacionados con la vida cotidiana. 

c) La evaluación en el ámbito de las competencias básicas en ciencia y tecnología, 
que incluirá la evaluación de las habilidades dirigidas a generar conocimiento científico 
mediante la recolección de información, planteamiento de hipótesis, resolución de 
problemas o toma de decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Los cuestionarios de contexto, recogidos en el artículo 7.5 del Real Decreto 
1058/2015, de 20 de noviembre, permitirán obtener información sobre las condiciones 
socioeconómicas y culturales de los centros para la contextualización de los resultados 
obtenidos. 
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Fechas y duración (artículo 11): 

- Es la comisión central la que establece las fechas concretas de realización de 
las pruebas, necesariamente en el mes de mayo, ya que el artículo 10 del Real 
Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, exige que los días dedicados a las 
evaluaciones finales de etapa se incluyan en el cómputo anual de días lectivos 
del calendario escolar. 

La propuesta sobre la que trabajará la comisión para la primera convocatoria 
de 2016 es la de los días 11 y 12 de mayo. En cualquier caso se realizarán en 
dos días, el primero sobre las competencias básicas en ciencia y tecnología y  
comunicación lingüística en español, y el segundo sobre la competencia 
matemática y la competencia de comunicación lingüística en la primera lengua 
extranjera.  

- Duración total de las pruebas: 270minutos. 
- La Subdirección General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida podrá adaptar 

las pruebas y los cuestionarios de contexto de los alumnos del CIDEAD, así 
como las fechas, organización y duración de las pruebas en estos ámbitos, 
dada la casuística y dificultades técnicas y logísticas existentes en algunos de 
los países en los que se encuentran los alumnos y el hecho de que en dichos 
países los alumnos no dispondrán de un centro docente de apoyo (tal es el 
caso de Cuba con 16 alumnos, Perú con 2 alumnos, Colombia, Ecuador, 
Filipinas, Singapur, o Túnez). 

 

Revisión de los resultados de las pruebas (artículo 13): 

Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar la revisión de los resultados 
obtenidos en la evaluación, según establece el artículo 9 del Real Decreto 1058/2015, 
de 20 de noviembre: la orden describe el procedimiento a seguir: 

- El anexo de la orden contiene el modelo de solicitud, que deberá presentarse 
en el plazo de cinco días hábiles desde la entrega del informe individualizado 
de resultados. 

- El servicio de Inspección trasladará la solicitud de revisión, una vez 
anonimizada, a la comisión local en las ciudades de Ceuta y Melilla, a la 
comisión específica del CIDEAD, o a la comisión de calificación centralizada 
para el exterior, para que éstas elaboren su propuesta de resolución. 

- Las propuestas de resolución serán elevadas a la comisión central, que dictará 
resolución en el plazo máximo de diez días hábiles, excluyendo del cómputo de 
plazos el mes de agosto. 

- La revisión consistirá en la comprobación de que no existen errores materiales 
o aritméticos y que los criterios generales de evaluación y específicos de 
corrección se han aplicado correctamente. 
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Informes (artículo 14): 

Se elaborarán dos tipos de informes: 

- Un informe de resultados individualizado por cada alumno, que según el 
artículo 8.1 del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, contendrá un 
nivel  para cada una de las competencias: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), 
Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB). 

El informe tendrá carácter informativo y orientador para los centros en que 
hayan cursado sexto curso de Educación Primaria y para aquellos centros en 
los que vayan a cursar el siguiente curso escolar, así como para los equipos 
docentes, los padres, madres o tutores legales y el alumnado. 

- Un informe por cada centro, que contendrá información sobre los resultados de 
sus alumnos en relación con el contexto social, económico y cultural del centro, 
comprobado a través de los cuestionarios de contexto.  

Estos informes deben servir a los equipos directivos de los centros para 
elaborar planes de mejora que permitan revisar los procesos didácticos y 
organizativos, y desarrollar medidas ordinarias y extraordinarias dirigidas a 
garantizar que todos los alumnos alcancen las correspondientes competencias.  

  

2.2. Normas derogadas 

No implica derogación de normas anteriores. 

 

2.3. Descripción de la tramitación 

Informes y dictámenes:  

- Dictamen del Consejo Escolar del Estado. 
- Informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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3 Análisis de impacto 
3.1. Impacto presupuestario 

Los costes originados con ocasión de la aplicación y calificación de las pruebas serán 
asumidos con los recursos propios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por 
lo que no existirá impacto presupuestario alguno. 

Así, las pruebas se realizarán de forma digital, a través de aplicaciones elaboradas por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de dispositivos informáticos disponibles 
en los centros docentes, y en papel en forma de cuadernillos, que serán imprimidos 
con los medios propios del Ministerio, por el Servicio de reprografía del Ministerio y por 
las Consejerías de educación en el exterior.  

De la misma forma, los informes individualizados de resultados y los informes de 
centros serán imprimidos por el Servicio de reprografía del Ministerio y por las 
Consejerías de educación en el exterior. 

Por otro lado, ni el profesorado encargado de la aplicación material y de la corrección 
de las pruebas, ni los miembros de las comisiones que se crean en la orden, percibirán 
asistencia, dieta o indemnización alguna por la realización de las tareas indicadas en 
la orden. 

 

3.2. Impacto por razón de género 

Conforme establece la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre Medidas para incorporar 
la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el 
gobierno, se informa de que el proyecto de orden ministerial objeto de esta memoria 
es aplicable de igual forma a los hombres y a las mujeres, sin que de la misma puedan 
desprenderse consecuencias negativas discriminatorias por razón de género. 

 

3.3. Cargas administrativas 

El único procedimiento que puede originar cargas administrativas es el de revisión de 
los resultados de las evaluaciones a solicitud de los padres, madres y tutores legales 
de los alumnos evaluados: 

Se prevé un 5% de revisiones solicitadas para un total de 3.259 alumnos evaluados 
por cursar este año 6º de Educación Primaria (1.235 en Ceuta, 1.156 en Melilla, 60 en 
el CIDEAD y 808 en el exterior), lo que supone un máximo estimado de 163 solicitudes 
de revisión en el año 2016. 
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La presentación de la solicitud de revisión se hará en papel, en el centro docente. 

Coste de las cargas administrativas: 

- Presentar una solicitud presencialmente: 80 euros. 
- Establecimiento de sistemas específicos de ayuda a la cumplimentación 

(modelo de solicitud incluido en anexo a la orden, que se podrá cumplimentar 
con la asistencia directa del personal del centro docente): 30 euros. 

- Coste de presentar cada solicitud: 50 euros. 

50 euros x 163 solicitudes = 8.150 euros anuales. 
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