
RESOLUC/ÓN de 18 de ma/Zo de 2012, de /a Directora del Serv/clo ProVine/al de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte de Teruel, por la que se dictan 
Instrucciones para /a celebración de /a prueba de competencias básicas de los 
alumnos de sexto curso de Educación Primaria de la ProvIncIa de Terue/, en el 
curso 2012-2013. 

Las Hneas e.tratéglcas marcadas por el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporre de la Comunidad Autónoma de Araglin para los CursOS 2ü12/13, 2013/14 Y 2014/15 
determinan reducir el fu¡easo escolar mejorando el nivel de conocimiento. y destrezas de los 
escolares, reducir el abandono escolar y propiciar la calidad y excelencia mediante la valoración 
del esfuerzo y alcvando el nivel de exigeuciaacad¿mka paTa mejorar el porcent~ic de alumnos 
ron bueno., resultnd9s en competencia matem¿tioa, en competencia leClora y en competencia 
e;entiflea (niveles 4,5 y 6 del modelo de referencia PISA) y en las Evaluaciones Generales de 
Diagnóstico. 

Para oblener ;nformaGión sobre el grado de consecnción de los fines marcados en las Hneas 
prioritarias del Departamento, y propiciar la mejora en los procc:;os de Ensellanza -
Aprendizaje, el Servicio Provlndal de T eroel, mediante esta resDlución, dicta in"tnlceion"!' para 
la realización de una prueba anual, para todo.' lo.' alumnos de sexto curSO de la etapa de 
Educación »rimaria de la Provincia de Terue!. 

Articu lo primero. Olf¡'elo y ámbito de aplicad/m 

1. La presente Resolución tiene por obje(<l establecer la orgon;zación de la prueba de 
competencias M,leas Cn sexto cu"o de la EduCl\oión Primaria que se realizará ell el Cl1f-'O 

académko 2012-2013. 

2. Lo establecido en esta R~solución será. de aplicación en todos los centros, lantU públicos 
como privados, de la Provincia de Teruel que, debirnmente autorizados, impartan la etapa de 
Educación Primaria. 

La pmcha deberá ser rea1imda por todos los alumnos que CurSan el sexto curso dc la elapa de 
r"'¡ucación Primaria 

Artfoulo terrero. Finalidad".' 

1. Obtener ;nfotTl1ac;ón sobre el grado de adquisición, por los alumnos de sexto curso de 
Educad6n Primaria, de las competencias bás¡cas en las áreas de lengua castell!lIla y literatura, y 
matemáticas. 

2. Propiciar que los Blmnno, de sexto de Primaria inicien con garantras de éxito la Educación 
Secundaria OblignlOria. 

3. Orientar al Departamento de F..lIucRc;ón y a les propios centros rc'podo de la eficacia de su:; 
pl!lIles y accienes educ.1tivas. 

Artículo cuah·o. Caracle¡'íslicas d. la prueba 

1. La prueba y lo, correspondientes criterios de corrección serán elaoorados por una comisión 
de docentes expertos tanto del cuerpo de maestros, COmO de profesore..' de Edncación 
Secundaria, coordinades por la Inspección Provincial de Educación y en la que participnnln 
"ge'Ores de la Unidad de Programas Eduoativos y asesOres de formación permanente. 
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2. Los reFeren(c, curriculares para la prueba serán los criterios de evaluación que para sexto 
CurilO de Educación Primaria detennina la Orden de 9 de maya de 2007, del Departamq¡to de 
Educación, Cultura y Deporte. por la quo se aprueha el cur";culo de la Educacilín Prlmal"ia y 
se aulOl"iza su aplicadó" en los ce"ll"fJS docente~ de /a Com"nldad Autó"oma de Aragón. 

2. Se estructura en dos partes, cada una de las cllales tcndrá una duración de sesenta minutos: 

Primera Parte (A)e Competencia en comunicación lingllistica. en lengua ca.tellan .. 
Área de Lengua y literatura casteliana. Incluirá un dictado. y pregunllls ~obre Un 
texto. 

Segunda parte (B): Competencia Matemática. Área de Matemáticas. Incluirá un 
ejercicio de dlculo y problemas. 

Art¡~ulo quinto. Fecha d. celebraclÓ" d. la prue~a. 

La pruebase celebrará el dla 27 de mayo de 2013. 

Anlculo sexto. Respo,,".ables de la apliaadón de la prueba. 

L ~ direcdón del centro docente será responsable de informar a los alumno, y a ~us famillas 
de la finalidad e importancia de la prueba que van a realizar, as! como de sU obligatoriedad pam 
todo los alumnos, tal y oomo establece el artIculo 2 d~ la presente Resolución. 

2. El equipo direotivo del ccnu·o adoptará las medidas organizativas necesarias pam que los 
alumnos realicen la prueba. Para ello, en los Colegios Rumie. Agrupados los alumnos de sexto 
curso de Educación Primaria se do.'plazarán el día de la prueba a la looalidad que indique la 
dirección del colegio. 

3. De la reali7.adón de la prueba se re,pollsahilizarán "plioadoTo., externos, uno por "ula, 
seleecionados por el Servicio Provindal de Educadón, y coordinado .. por los Inspectorcs de 
Eduonción que estén a oargo de los diferentes centros. Con carácter preferente estos aplicadores 
e~ternos ~eflin los asesores t&onicos docentes de la Unidad de Programas Educativos y los 
asesores de formacl6n pennanellte con destin.[J en el ámbito del Servicio Provincial. Asimismo 
pEll"tidparán lo, orientadore~ y profesore, técnicos de Serviolos a la Comunidad y macatros COn 

destino en lo.' Equipos de Orientación Educativa y PaicopedagÓgica. (EOEP) o en los Equipos 
de Atención T emprnna (EA T). Se asignarán en oumero suficiente a todos los ..,ntros. 

4. En los centros en los que, excepcionalmente, faltara un aplioador externo, éste sertÍ suplido 
por cl jefe do estudio,. A ,,".tos efectos, los jefes de estudios que ejerzan las fundones de los 
aplicadores externos asumirán las tareas y respon,abilidades de estos, tal y como se e'pecifica 
en los ar~fculos IS y 16 de la prcaente Resolución, correspondiente a :'Programa, horario e 
instrucciones para la aplicación de la pmeba". 

5. Correspond~ al director del ceotro docente la responsabilidad de la correcta aplicación de la 
prueba en SIl centro, con la colaboración del jefe de estudios, si este no <;jerce las funciones de 
evaluador ext=o. En caSO de Rl1,e~cia imprevista del dirc~tor, asumirá sUS tareas el jefe de 
~.tudios, y las de éste, un maestro del Cl'ntro nombrado al efeGto por el jefe de estudios. 

6. Los maestros tutores de los grupos de sc"do CIITS!J de Edllcadón Primaria colaborarán en la 
realización de la prueba, harán la lectura al dictado en la prueba en competencia en 
comunicación llngH!stica, y e,tanln presentes en el aula en que se examinen su. alumno" junto 
con el aplicador externo. 
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7. Cualquier incidencia que pueda surgir deberé. de ser resuelta por el director del ccntro quc 
dará traslado al in.pecwt· del centro, de quien recibirlÍ in'lrucciones concretas. 

Art[oulo séptimo. Actuadone,' de la Inspecci6n Educativa previa' a la apllcadón de la fJl"U"ba 

1. A~tuaciGne, co~ los directores de 10.< centro •. 

El dla 10 de abril de 2013 18 Inspección de EducElCión convocará a lo~ directores de los Colegios 
de Inf:mtil y Primaria a una reunión infurmativa sob", la organi2llCi6n de la prueba. Los 
inspectores, dentro de sus actuaciones habituales, 5UJIervisarán y 8llesorarán a los directores, 
jefe. de estudios y maestro. tutores, sobre los distintas fases de la aplicaci6n de la prueba, de 
acuerdo con lo e.tablecido en la presente Resolución. 

2. Actuaciones COn lo.! aplicado!"".! de lo prueba 

Con objeto de garantizar que los procesos se desarrollen con normalidad, la Inspección de 
Educación conVOcará a los apticadores externos a una reunión el dla \3 de mayo de 2013 para 
estudiar las instrocciones y el programa de la aplicación de la prueba, asl oomo para asesorarles 
sobre IIIS posibles dificulllldes que puedan presentars~. AsimIsmo, se convocará a dichos 
aplicadore~ a la horo y en el lugar seftalados prevIamente por el Servicio Prov1ncial para la 
distribuciÓn de los sobre, de remisión con las pruebas. 

Articulo OCtavo. ln.lrumentos para la aplicación de ¡aprueba 

1. Los alumno. recIbirán dos cuadernlllos, uno para ""da parte de la prueba. 

2. L.os directores de los centros recIbirán, el día de la celebración de la pnleba, de manos de los 
apliciidorcs extemos 85ignados, el sobre de remisión de "mellas, cerrado, el cual deberá incluir: 

La clave del centro. 

Dos sobre, seHados, A y B, uno para cada parte de la prueba, con cuadernillos en 
número suficiente, que conten drán, asimismo, los sobres de vuelta, AV y BV. 

Un Anexo, en el que se reflejarán lll'l inddenci8ll y la partlcipacl6n y 111 relaclón de 
alumnos con iidaptación curricular signifi""tiva. 

Un sob", de devolución en el que introdudrán, al final de la prueba, 10' sobres de 
vuelta, AV y BV, con los cuadernillos de lo, alumnos, el Anexo, debidamente 
cumplimentado, y los cuadernillo, sobrantes. 

Arlfoulo noveno. Codificació" de tas variables de idenlificaclón 

1. Para garantizar el anonimato del centro, cada uno ele ellos tendrá una clave que le habrá sido 
os¡¡¡;nada por la AdministraciÓll Educativa Dicha clave sólo se"í conocida por ésta, por el 
aphcador externo y por el centro. Esta clave se\'á tran'crita bajo la supervisión del director, en 
cada uno de 10' CUade,:ui11os que ,e vayan a entregar a los alumnos, en el Anexo, y en los sobres 
de vuellll y de devDlucl6n. 

2_ Del mismo modo, a fin de garantizar el anonimato del alumno, cada alumno de sexto curso de 
Primaria será identificadn con un código numérico, por lo que en Su. ctmdernnlos no figurarán 
sus datos personales. 

3. En ulngún casO conocerán lo, cometare, los nambre~ de los centros ni los d~ los a\\lmnos 
Mociados a la.. correspondiente~ claves y número. que apDrecen en cada uno de los 
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cuadernillos, por 10 que el equipo directivo se abstendrá de poner sellos U tampones a los 
cnadernlHos y el Anexo, 

Articulo décimo. Corrección de /11 p'uebll. 

La corrección de la prueba se re81izará en el 8eJvicio Provincial de Educaclón Provincial d~ 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte de Terne! por comisIones previamente nombradas 
por su Directora. Estas comisiones serán coordinarlos y supervIsadas por la 1mlpecci6n de 
Educación. 

ArtIculo undécimo. Resultados. 

lo Los alumnos que tengan adaptaciones curriculare. significativas por presentar necesidades 
educativas especiales también realizarán la prueba. Sus calificaciones nO ~omput",án en el 
cálculo de resultados del centro, sino que serán objeto de un estudio diferenciado. 

2. Los resultados de la prueba, y los cnadernillos de los alumnoo, asl como el Anexo 
cumplimentado, serán custodiados PO! la Adm inistración educatillll, que verificará el contenido 
del mismo, 

3. La Administradón educativa facilitará a cada centro 105 resulllldo. de sus alumnos, los del 
propio centro y los generales de la Provincia de Teme!. 

4. La dirección del centro informará al Cons~jo Escolar y al Cln\l.'ltro de profesores de los 
resultados obtenidos por el centro con la finalldad de que puedan analizarlos y valorarlos y 
«&:.ptar, si procede, las medidas y propuestas de mejora que se consideren necellarias. 

5. Asiml,mo, antes de la fina]jZl1~ión del curso escolar, el director entregará a la familia de cada 
alumno un informe con Rus calificaciones ~n las distintas partes de la prueba y las mcclias del 
centro y de la Provincia de Terue!. 

6. La dirección del CMtro podrá reclamar al Servicio Provincial la subsanación de errores 
materiales y de hecho, antes del dla 20 de julio de 2013. 

Articulo duodécimo. Planes de mejora 

1. El equipo directivo de cada centro y los equipos docentes analizarán y Valoraran los 
resultados de la evaluación con el objeto de Identificar las causas de los mismos y reforzar o 
corregir los procesos organizativos y didácllCO'! que lo requieren. 

2. La direcci6n del centro, junto con los resultados de la Evaluación de Diagn6~tico, elaborará y 
coordinará un plan con las medidas y propuestas de m~jora, que se incluirá en la Programación 
General Anual. 

3. El Servicio de la Insproción Educativa supervisa", y anallzanl los resultados obtenidos por 
los alumuos en la prueba con cI equipo directivo del centro y, en su caso, cou la CornlsUm de 
Coordiuación Pedagóglca. 

ArtIculo décimotercero. Harm'lo de /a aplicación 

9:30 Los aplicadorcs externos se pre.entarán en los centros que se les haya asignado. 

9,30 a \0:00 Revisión del material recibido. El aplicndo! externo entregará el sobre de 
remi,ión al dil"eolor del centro, que \0 abrirá en presencia del evnluador externo y del 
jefe de e~todios. 
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10:00 Comienzo de la prueba: Una vez pasada lista y colocados los alumnos, el 
aplicador, en presencia del maestro tutor, hará la presentación de la prueha. 

10:10 Realización de la primera parte de la prueba. Los alumnos dispondrán de diez 
minutos para hacer el dictado y una hora para leer el texto y responder a las preguntas 
sobre el texto de lengua castellana y literatt\ra. El maestro tutor hará la lectura del 
dictado. 

11 :20 Pa\lSa de media hora. 

11 :50 Realizaci6n de la oegunda parte de la pmeba. Lo" alumnos dispondrán de diez 
minuto. para l. parte de cálculo y de sesenta minutos para responder las actividades y 
problemas de m.lemat;"'as. 

13:00 Tras la finalización de la prueba se prepararán los cuadernillos y la hoja de 
incidencias para su envio al Servicio Provincial. El director y los aplicadorcs externos 
introducirán en el soore de devolución los cuadernillos de los alumnos, debidamente 
cerrados; el anexo, cumplimentado, y los cuestionarios y cuadernillos sobrantes. Una 
vez cerrado el sobre de devolue¡óu, el evaluador eXlcmo lo entregará a un funciouario 
desi.,'I1ado por la Directora Provillcial, quien 10 recibirá y custodian;. 

Aquellos centros cuya jornada. 00 mofu¡na tomiencc más tarde de 1M nueve o acaben antes de 
las trece horas variarán 01 horano lo necesario para ajustarse a la hora de salida de los alumnos, 
garantizando la ejecución de la prueba confonne a C!l1IIS instnlceioues. 

Articulo decimocuarto. Alumnos con Adaplockmes Curricu¡a¡·es Significativa", 

Los alumnos con Adaptadone. Curriculares Significativas realizarán la misma prueba que sus 
compofl.eros de sexto curso de Primaria. En sus cuaderulllos se Indicará esta droun~tancla con la 
letra C. Sus resultados no serán tenido. en cuenta en la evaluación de la prueba y serán 
estudiados de forma diferenciada. 

Artículo decimoquinto. Realización de /a prueba 

1. Con la supervisión general del director y la colaboración del Jefe de estudios, y en cada una 
de las aulas donde Se vaya a aplicar la prueba,. los maestros tutores pasarán lista a los alumnos y 
los colocarán segúu el listado establecido por el centro, tomando, al mismo tiempo, nota de las 
ausencias. 

2. Los alumnos, con independencia de cómo estén dispuestos en sus c1ase~ han de colocarse por 
filas. Los mae.tros tutores estarán presentos en el aula ronde se encuentren sus alumnos a lo 
largo de todas las fases de la prueba, con d fin de contribuir al sosIego y tranqullidad de los 
mismos. Los alumnos permanecerán en su~ pnpitres hasta que se agote el tiempo asignado a 
cada una de las partes de la prueba, momento en qUe los aplioadores externos recogerán 100 
cuadernillo •. 

3. Una vez colocados los alumnos, el apllcador externo hará la presentación de la prneba que 
consistirá en Una breve explicación sobre el olieto de la misma, tratando de crear Un clima 
adecuado de cooperación, interés, trabajo y silencio. 

4. ~\ apllcador externo anotará NP en la primera hoja de los cuestionarios y de los cuadernillos, 
amba y en el centro, de los alumnos que no se presentan a la prueba. 

5. Una vez inlelada la prueba, el aplicador externo no dará ninguna Información adlclonal o 
ayuda sobre el contenido de esta. No obstante, si algún alumno toviera dudas Sobre las -
instrucciones redbidas, el aplicador podrá dar púhlicamente las explicaciones pertinentes. 
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6. Si un alumno, una vez Inidada la prueba, deswbre un cuadernillo defectuoso, se le ntregará 
otro del mismo tipa, que lleve el númem asignado al alumno y la clave del centro. En la portada 
del cuadermlla defectuoso se indicara el motivo del cambio. El alumna seguiní rrab'!ianda en el , 
nuevo cuademUlo, en el que no copiará las respuestas dadas en el defectuoso. Al finalizar la 
prueha el apllcadoT externo grapará ambos cuadernillos. Si Un alumno llega tarde, es dedr, 
cuando el evaluador externo ya ha diRtribuldo los cuademUlos y empezado a dar las 
lustrucdones descritas eu el npElrtado anterior, no dehe incorporarse a la prlmera pElrte de la 
prueba, haciéndolo, sin embargo, a la segunda. En caso de que un alumno tuviera que abandonar 
la prueba por una razón sufickntemente justificada (por ejemplo, enfermedad sobrevenida), se 
recogerá su cuadernillo y se seflalará en la pñmem página la razón de sU abandono. Estas 
situaciones deben ser anotadas, corno incidencia!S, en el Anexo, asl corno todas aquellas que los 
aplicadores externos y el director consideren conveniente conslguar. 

7. Al finalizar esta primera parte de la prueba los alumnos deben dejar sus cuadernillos encima 
de su mesa. El aplicador externo'los recogerá, y sI faltara algtln dato pOTqU<! haya habido que 
sustituir algún euadernl110 defectuoso o por otro motivo, !o cumplimentará. 

8. Pllllsa. Entre la primera y la segundo prueba 105 alumnos dispondrán de media hOll! de 
descanso. El aplicador el{[erno llevará todo. los cuestionarios y los cuadernillo. de los alumnos, 
presentados O no, 'al despacho del director e introducirán 105 cuadernillos de los alumnos, 
presentados O no, en el sobre de devolución AV, que quedará cerrado antes de comenzar In 
segunda parte de la prueba. Los cuestionarios y cuadernillos sobrantes se conservarán por 
separado y se introducirán en el sobre de devolución. En ese espacio de tlempo el director abriní 
el sobre B y, con la ayuda del jefe de estudios, procederá como con el sobre A. En caso de que 
falten cuademilios se harán las fotocopias neceserias. 

Articulo decimosexto, Preparacidn de lo.. cuesJionmlos, los cuotkrnlllos.l' del Anexo para ,fU 

envro al Servicio Provincial. 

1. A partir de las trece horas. finallzada la segun~a parte, el aplicador externo y el director 
Introducirán los cuadernillos de matemáticas de los alumnos, presentados o no, en el sobre BV. 
A contimmción, introducirán los sobres AV, BV, el Anexo y lo. cuadernillos sobrantes dentro 
del sobre de devolución, asegurándose de quc éste quada bien cerrado. 

2. Lo. aplicadores externos entregarán los sobres de devolución a los funcIonarios designados 
por la Directora Provincial, los cuales, a su vez, se encargarán de entregar dlehos sobres a las 
comisiones de valoración. 

En Teruel, a 18 de marzo de 2013 

La Directora del Servicio Provincial de Teruel 

BEGOÑA LAHOZ LAPUENTE. 
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