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 Región de Murcia 
 

 
 
 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 

ORDEN DE 22 DE ENERO DE 2007, DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LA QUE SE REGULA LA 
PRUEBA DE DIAGNÓSTICO EN EL CURSO 2006-2007. 

 
 La evaluación de diagnóstico sobre los aspectos básicos de la 

enseñanza constituye un proceso de análisis que tiene como fin último y 

sustantivo la mejora de la educación. Disponer de una información 

rigurosa y objetiva es una condición indispensable para que la 

Administración educativa fundamente sus reflexiones sobre bases sólidas 

y aborde con garantías las medidas necesarias para aportar calidad y 

excelencia al sistema educativo.  

 El Pacto Social por la Educación en la Región de Murcia, suscrito 

en julio de 2005, dedica el Ámbito VI a la evaluación del sistema educativo 

y establece como objetivo específico la realización de un diagnóstico de la 

realidad educativa en la Región. Es en dicho Ámbito donde se sostiene 

que “la evaluación como identificación de errores y aciertos representa el 

pilar fundamental para el conocimiento de la realidad y constituye el 

instrumento idóneo para llevar a cabo actuaciones eficaces.” 

 En la misma línea, la recomendación 12/2/2001 de la Comisión 

Europea relativa a la cooperación europea sobre evaluación de la 
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educación reconoce explícitamente la importancia de la evaluación e insta 

a las Administraciones educativas a efectuar pruebas que sirvan para 

detectar los problemas y aumentar la calidad de los diferentes sistemas 

educativos vigentes en la Unión Europea. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica el 

artículo 144 a las evaluaciones generales de diagnóstico y establece en 

sus puntos  2 y 3 que las Administraciones educativas, en el marco de sus 

respectivas competencias, desarrollarán y controlarán las evaluaciones de 

diagnóstico en las que participen los centros de ellas dependientes, así 

como la forma en que los resultados de estas evaluaciones y los planes 

de actuación que se deriven de las mismas deban ser puestas en 

conocimiento de la comunidad educativa. 

 La Consejería de Educación y Cultura, comprometida con la calidad 

del sistema educativo, considera necesario establecer un procedimiento 

de evaluación externa a los centros que permita elaborar planes eficaces 

de mejora a partir del conocimiento riguroso del estado de las destrezas 

básicas adquiridas al final de la Educación Primaria en las áreas 

instrumentales. Dichas destrezas básicas se fundamentan en el Decreto 

111/2002, de 13 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

De este modo, la Consejería de Educación y Cultura y los centros 

docentes podrán iniciar acciones que conduzcan a mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos sobre las bases de unas destrezas cuyo 

manejo debería estar al alcance de toda la población. 

 En su virtud y en el ejercicio de las facultades conferidas por el 

artículo 1 del Decreto 18/2005, de 9 de septiembre, por el que se 

establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación y 

Cultura en relación con el artículo 38 de la Ley 6/2004, de 28 de 

diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la 
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Región de Murcia, a propuesta de la Dirección General de Ordenación 

Académica. 

 

DISPONGO: 

 

Primero.- Objeto y ámbito de aplicación. 

 La presente Orden tiene por objeto regular una prueba de 

diagnóstico en sexto curso de Educación Primaria y su aplicación durante 

el curso escolar 2006-2007. 

Segundo.- Ámbito de aplicación. 

 Esta Orden será de aplicación en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos de la Región de Murcia que imparten sexto curso de 

Educación Primaria en el presente curso académico. 

Tercero.- Carácter y finalidad de la prueba de destrezas básicas. 

1. Carecerá de efectos académicos sobre el alumnado y tendrá un 

carácter informativo y orientador. 

2. Se aplicará sobre todos los alumnos de sexto curso de Educación 

Primaria. 

3. Servirá para obtener información que permita determinar el grado 

de adquisición de las destrezas básicas reflejadas en el Anexo I de 

la presente Orden, que se basan en el Decreto 111/2002, de 13 de 

septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que 

los alumnos deben alcanzar al finalizar la etapa. 

4. Habrá de proporcionar a cada centro información global del 

rendimiento de sus alumnos en la etapa, con el fin de que pueda 

tomar decisiones fundamentadas sobre su planificación educativa. 
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5. Una vez aplicada y analizados los resultados, la prueba servirá 

también para que la Administración educativa adopte cuantas 

medidas estime oportunas, en el ámbito de sus competencias, para 

mejorar la calidad de la enseñanza. 

Cuarto.- Contenido de la prueba. 

1. La prueba constará de dos partes: la primera medirá destrezas 

básicas del área de Lengua castellana y Literatura; la segunda 

medirá destrezas básicas del área de Matemáticas. 

2. La elaboración de la prueba correrá a cargo de una Comisión 

Técnica  formada por expertos designados por el Director General 

de Ordenación Académica. 

Quinto.- Aplicación de la prueba. 

1. La prueba se realizará el 28 de marzo de 2007 y dará comienzo a 

las 10 de la mañana en todos los centros de la Región de Murcia 

que imparten sexto curso de Educación Primaria. 

2. La Dirección del centro organizará, coordinará y garantizará la 

correcta aplicación de la prueba. 

3. La aplicación de la prueba correrá a cargo de aplicadores externos 

a los centros, nombrados a propuesta de la Dirección General de 

Ordenación Académica. 

4. Los aplicadores pertenecerán al cuerpo de maestros, con destino, 

preferentemente, en la misma localidad, pero en otro Colegio de 

Educación Infantil y Primaria distinto de aquel en el que vayan a 

aplicar la prueba. Serán nombrados entre aquellos funcionarios que 

lo soliciten antes del 9 de febrero de 2007 a la Dirección General 

de Ordenación Académica, de acuerdo con el modelo que se 

adjunta en el Anexo II. Quedarán excluidos de esta convocatoria 
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los tutores de sexto curso, que habrán de acompañar a sus 

alumnos durante la aplicación de la prueba. 

5. En caso de que no se presenten suficientes voluntarios, los 

aplicadores restantes, hasta cubrir las necesidades de aplicación 

de la prueba, serán nombrados a propuesta de la Dirección 

General de Ordenación Académica, y según un sorteo público. 

6. Los aplicadores, junto con los tutores de sexto, estarán presentes 

en el aula durante todo el tiempo que dure la realización de la 

prueba y serán los encargados de explicar las instrucciones de 

aplicación a los alumnos, así como garantizar el carácter externo y 

objetivo de la prueba. 

7. La participación de los aplicadores en las sesiones de formación, 

así como en el resto de actuaciones implicadas en el desarrollo de 

la prueba, será reconocida con dos créditos de formación (20 

horas), así como con el pago de un total de 5 horas extraordinarias. 

8. La Inspección de Educación colaborará en el asesoramiento previo 

de los aplicadores, directores y tutores que intervengan en la 

prueba. 

9. Asimismo, el día de la aplicación, la Inspección de Educación 

colaborará a la hora de resolver las incidencias que puedan surgir 

durante el desarrollo de la prueba. 

Sexto.- Tratamiento de los resultados. 

1. Los centros recibirán información estadística de los resultados 

obtenidos por su centro e información estadística general de los 

resultados obtenidos en la Región de Murcia. Dicha información 

deberá ser conocida por el Claustro de Profesores y por el Consejo 

Escolar del centro. 
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2. Los resultados obtenidos por los alumnos con necesidades 

educativas especiales, así como por los alumnos extranjeros que 

lleven menos de un año escolarizados en España serán objeto de 

un estudio diferenciado, y no computarán en el cálculo de los 

resultados del centro. 

3. La Dirección General de Ordenación Académica pondrá a 

disposición de los agentes educativos una información estadística 

de los resultados globales obtenidos en la Región. En ningún caso 

esta información contendrá un listado de los resultados obtenidos 

por los colegios. 

 

 

Séptimo.- Financiación de la prueba. 

 La cuantía del presupuesto asignado para financiar la Prueba de 

Destrezas Básicas será con cargo a la aplicación presupuestaria de la 

Dirección General de Ordenación Académica 15.06.00.422M.227.06; 

proyecto de gasto 35629 del ejercicio económico correspondiente al año 

2007. 

 El importe de la gratificación, derivado de la actuación como 

aplicadores por parte de profesores del grupo B, se hará con cargo a las 

partidas de gasto de la Dirección General de Personal: 

15.04.00.422D.174.00; 15.04.00.422F.174.00, y 15.04.00.422G.174.00. 

Este importe se calculará según el acuerdo del Consejo de Gobierno 

sobre retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia para el año 2007: gratificaciones por servicios 

extraordinarios.  

Disposición final primera.- Habilitación. 
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 Se autoriza a la Dirección General de Ordenación Académica para 

dictar las resoluciones que sean precisas en el desarrollo y la ejecución 

de esta Orden. 

Disposición final segunda.- Entrada en vigor. 

 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”. 

 

Murcia, a 22 de enero de 2007.- El Consejero de Educación y Cultura, 

Juan Ramón Medina Precioso. 

 
 

EL CONSEJERO DE EDUCACION y CULTURA, 
 

 
 

Fdo: Juan Ramón Medina Precioso. 


