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FASE DE PREPARACIÓN 

 
FASE DE APLICACIÓN 

 
FASE DE TRATAMIENTO DE 

RESULTADOS 

 
- Definir, precisar las características y dimensiones de pruebas e informes: 
Grupo de Expertos. 
- Normativa. Plan de Difusión con la Comisión de Apoyo. 
- Validación de las pruebas y aplicación piloto. Ajuste y puesta a punto. 
- Acciones y decisiones operativas: material y envío, aplicación, 
corrección, plan de difusión.   

 
- Estudio del material de las ED: marco, pruebas, currículo, informes… 
- Elaboración de ítems/ejercicios para cada competencia/prueba. 
- Propuesta de prueba para cada competencia. 
- Ajuste y puesta a punto de las pruebas tras la validación y la aplicación 
piloto. Criterios de corrección y niveles de competencia. 
- Propuesta de trabajo para la mejora del proceso de evaluación. 
 

 
 
- Análisis y reflexión sobre la validación y aplicación piloto. 
- Ajuste y puesta a punto de las pruebas en función de la aplicación piloto. 
- Aprobación de las pruebas finales, en su modelo de evaluación y formato 
técnico, así como de los informes y material de evaluación. 
- Propuestas de trabajo para la mejora del proceso de evaluación. 

 
- Recopilación e impresión del 
material necesario para la aplicación 
y corrección de pruebas. 
- Envío del material, instrucciones y 
pruebas a los centros. 
 

 
- Recepción e integración del trabajo y la documentación 
para gestionar la información. 
- Puesta en marcha del Plan de Difusión de la información de 
las ED a todos los estamentos de la comunidad educativa.  
- Seguimiento de las acciones informativas y de difusión: 
canales de comunicación, medios y contenidos informativos. 
 

 
- Facilitación de la aplicación y corrección de 
pruebas. 
- Herramienta informática preparada para la 
grabación de datos y la extracción de informes. 
- Diseño de plan de acción para el planteamiento 
de mejoras educativas y de evaluación. 

 
- Valoración final del las evoluciones en conjunto. 
- Propuestas de mejora sobre aspectos en la 
evaluación y sus elementos: pruebas e ítems, 
informes… 
- Posibilidad de continuar colaborando en años 
posteriores.  
 

 
 
- Propuestas de mejora sobre aspectos en la 
evaluación y sus elementos: pruebas, aplicación, 
informes, tratamiento de resultados, coordinación 
de todo el proceso… 
 

 
- Identificación de las buenas prácticas y 
propuestas de mejora acerca de la organización y 
de la coordinación de la evaluación, para 
optimizar el desarrollo de próximas ED. 
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FASE DE PREPARACIÓN 

CIENTÍFICO-TÉCNICA  
con GRUPO DE EXPERTOS 

DIFUSIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO  
con COMISIÓN DE APOYO 

Diciembre - Abril Mayo Mayo Junio 

 Diseñar el Marco 
Teórico que rige la 

evaluación de 
diagnóstico 

Realización de la 
normativa necesaria para 

llevar a cabo la 
evaluación de diagnóstico 
y para formar la Comisión 

de Apoyo 

Aprobación y publicación 
de la normativa elaborada 

Creación de la Comisión de 
Apoyo a la ED ’09, constitución 

y nombramiento  

Valoración y balance sobre el 
desarrollo de las evaluaciones 

en todas sus fases 

Planteamiento de las 
primeras 

aproximaciones a la 
definición de las 

pruebas por cada 
competencia 

Diseño definitivo de las 
pruebas de Competencia 

Matemática y 
Competencia en 
Comunicación 

Lingüística, e informes de 
alumno y de centro 

Impresión, preparación y 
envío del material 
necesario para el 
desarrollo de la 

evaluación 

Desarrollo del Plan de Difusión 
de la información: elaboración 

del plan, comunicación e 
información de lo previsto  

Planificación de las medidas y 
mejoras propuestas para la 

organización y coordinación de 
próximas ediciones 

Validación y 
aplicación piloto de 

las pruebas 
prediseñadas 

Elaboración del material 
necesario para el 

desarrollo de la aplicación 
de las pruebas 

Programación unificada 
de la aplicación y 

corrección de pruebas. 
Aplicación de las pruebas 

Realización y supervisión de 
las acciones informativas 

previstas 

Previsión del desarrollo de la 
Evaluación del Diagnóstico 

para el curso 2009/2010 

 
 


