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* * * * * * *

Resolución de 07-10-2008, de la Viceconsejería de 
Educación, por la que se aprueba el Plan plurianual de 
evaluación del sistema educativo en el periodo com-
prendido entre los años 2008 y 2011 en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.

La evaluación del sistema de educativo es uno de los prin-
cipios claves para la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.

Mediante esta evaluación el sistema educativo adquiere 
la información necesaria, se retroalimenta y está en condi-
ciones de establecer las medidas necesarias para que la 
equidad de la educación alcance el máximo de calidad, y 
sin que de dicha evaluación se deriven valoraciones indivi-
duales para el alumnado y para los centros docentes.

Junto a esta finalidad, el artículo 140 de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece otras 
como la de orientar las políticas educativas, aumentar la 
transparencia y eficacia del sistema educativo, ofrecer in-
formación sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 
de mejora establecidos por las Administraciones educati-
vas, y proporcionar información sobre el grado de conse-
cución de los objetivos educativos españoles y europeos 
en el contexto de la Unión Europea.

La Consejería de Educación y Ciencia quiere establecer 
un Plan plurianual de evaluación en el que se integren las 
actuaciones relacionadas con la evaluación de diagnóstico 
de las competencias básicas y la evaluación del impacto 
que sobre la mejora del sistema educativo han tenido los 
planes estratégicos puestos en marcha.
Incluye este Plan plurianual de evaluación el periodo 2008-
2011, e implica la valoración de las actuaciones realizadas 
en los años académicos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-
2011.

Procede, por tanto, formular los objetivos, definir las tareas 
y establecer el calendario de actuaciones cuya responsa-
bilidad corresponde a la Viceconsejería de Educación de 
acuerdo con lo recogido en el artículo 5.1.c del Decreto 
141/2008, de 9 de septiembre, por el que se establece la 
estructura orgánica y la distribución de competencias de la 
Consejería de Educación y Ciencia.

Por todo ello, y en base a las competencias establecidas 
en el citado Decreto, resuelvo:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Resolución tiene por objeto definir el Plan plu-
rianual de evaluación del sistema educativo que será de 
aplicación durante el periodo comprendido entre los años 
2008 y 2011 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.

Segundo. Objetivos del Plan plurianual.

Son objetivos del Plan plurianual de evaluación del siste-
ma educativo:

a. Programar y desarrollar las actuaciones relacionadas 
con la Evaluación de diagnóstico de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 144 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación y los artículos 14 y 18 de los 
Decretos 68 y 69/2007, de 29 de mayo, por los que se es-
tablecen y ordenan los currículos de la Educación primaria 
y de la Educación secundaria obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 1 de junio), 
así como las evaluaciones propias.

b. Programar y desarrollar las actuaciones relacionadas 
con la evaluación de las áreas o materias de los currículos 
de la Educación infantil y la Educación primaria en la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

c. Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de in-
novación y mejora establecidos en los Planes estratégicos 
de la Consejería de Educación y Ciencia e informar sobre 
el mismo.

d. Elaborar el informe del sistema educativo en el que se 
publica el sistema de indicadores y se proporciona infor-
mación sobre el grado de consecución en Castilla-La Man-
cha de los objetivos educativos españoles y europeos en 
el contexto de la Unión Europea.

e. Colaborar con el Instituto de Evaluación y con el resto 
de organismos correspondientes de las Comunidades Au-
tónomas en la evaluación general de diagnóstico y en las 
evaluaciones nacionales e internacionales.

Tercero. Actuaciones y calendario.

a. Actuaciones relacionadas con el objetivo a) ‘Evaluación 
censal de diagnóstico en 4º curso de la Educación prima-
ria y en 2º curso de la Educación secundaria obligatoria’.

1. Publicación del Documento Marco sobre la evaluación 
de diagnóstico de las competencias básicas. Año acadé-
mico 2008-2009.
2. Aplicación de las pruebas y elaboración del informe, con 
carácter anual, a partir del Año académico 2008-2009.

b. Actuaciones relacionadas con el objetivo b) ‘Evaluación 
muestral de la Educación infantil y la Educación primaria’.

1. Educación infantil:

1.1 Elaboración y publicación del Documento Marco de la 
evaluación de la Educación infantil. Año académico 2008-
2009.
1.2 Aplicación de las pruebas y elaboración del informe. 
Año académico 2009-2010.

2. Educación primaria:

2.1 Elaboración y publicación del Documento Marco de 
la evaluación de la Educación primaria. Año académico 
2009-2010.
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2.2. Aplicación de las pruebas y elaboración del informe. 
Año académico 2010-2011.

c. Actuaciones relacionadas con el objetivo c) ‘Evaluación 
de los programas de innovación y mejora recogidos en los 
planes estratégicos’.
1. Año académico 2008-2009.
1.1. Plan de actuación de orientación en los centros do-
centes de educación infantil y primaria.
1.2. Encuesta sobre la participación del profesorado en la 
formación permanente.

2. Año académico 2009-2010:
2.1. Plan de Plurilingüismo: programa de Secciones eu-
ropeas.
2.2. Plan de medidas para el desarrollo de la convivencia 
en los centros docentes.
2.3. Plan de Lectura en centros docentes.

3. Año académico 2010-2011.
3.1. Programa Althia y conectividad total.
3.2. Programa de gratuidad de libros de texto y materiales 
curriculares alternativos.
3.3. Programas de dirección y supervisión de centros do-
centes.
3.4. Programas de asesoramiento a la innovación educati-
va y formación del profesorado.

d. Actuaciones relacionadas con el objetivo d) ‘Elabora-
ción y publicación del informe del Sistema educativo’.

1. Año académico 2008-2009. La Educación en Castilla-La 
Mancha. Informe 2007-2008. Sistema de indicadores.
2. Año académico 2009-2010. La Educación en Castilla-La 
Mancha. Informe 2008-2009. Sistema de indicadores.
3. Año académico 2010-2011. La Educación en Castilla-La 
Mancha. Informe 2009-2010. Sistema de indicadores.

e. Actuaciones relacionadas con el objetivo e) ‘Colabora-
ción con el Ministerio de Educación, Política Social y De-
porte en el desarrollo de la evaluación general de diagnós-
tico y en las evaluaciones nacionales e internacionales en 
el calendario que se determine’.

Cuarto. Responsables.

La Viceconsejería de Educación, a través de la Oficina de 
Evaluación, es la responsable de coordinar y desarrollar 
todas las actuaciones correspondientes al Plan plurianual 
de evaluación del sistema educativo.

Quinto. Difusión del resultado de las evaluaciones.

1. La Consejería de Educación y Ciencia publicará con la 
periodicidad establecida en el calendario las concusiones 
de las evaluaciones del sistema educativo realizadas para 
su conocimiento por parte de la comunidad educativa y de 
la sociedad castellano-manchega en su conjunto.

2. La información, que estará adaptada a los distintos co-
lectivos potencialmente interesados para facilitar su co-
nocimiento y comprensión, será difundida especialmente 

en los centros docentes de modo que pueda ser utilizada 
como instrumento de análisis y trabajo para la mejora de 
su propia práctica docente.

Toledo, 7 de octubre de 2008
El Viceconsejero de Educación

PEDRO PABLO NOVILLO CICUÉNDEZ

* * * * * * *

Resolución de 17-09-2008, de la Dirección General de 
Organización y Servicios Educativos, por la que se ad-
judican plazas de becarios-colaboradores para el cur-
so 2008-2009 en los centros de la Red de Residencias 
Escolares Públicas de Castilla-La Mancha.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado Sépti-
mo de la Orden de 10 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan plazas 
de becarios-colaboradores para el curso 2008-2009 en 
los centros de la Red de Residencias Escolares Públicas 
(DOCM nº 154 de 25-07-2008), procede dictar la presente 
Resolución en los siguientes términos.

De acuerdo con la propuesta efectuada por las Comisio-
nes Provinciales de Valoración y en virtud de las facultades 
que esta Dirección General tiene conferidas he resuelto:

Adjudicar plaza de becario/a-colaborador/a a los bene-
ficiarios comprendidos en la relación anexa y residencia 
concedida.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la 
Consejera en el plazo de un mes desde el día siguien-
te al de su publicación, de conformidad con los artículos 
114 y siguientes de la Ley30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Insértese la presente para general conocimiento en los ta-
blones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de 
Educación y Ciencia y en los de las residencias.

Toledo, 17 de septiembre de 2008
El Director General de Organización

y Servicios Educativos
FRANCISCO DE PAZ TANTE

Anexo

Adjudicadas:

Apellidos y Nombre: Collado Escribano, José
Residencia adjudicada: Universidad Laboral. Albacete

Apellidos y Nombre: Sánchez Alfaro, Luís Antonio
Residencia adjudicada: Universidad Laboral. Albacete




