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extraescolares y vigilancia, con excepción de los comedores
que gestiona directamente la Consejería de Educación.

3. Los servicios educativos que se regulan en la presente
Orden serán financiados con cargo al programa de actuación,
inversión y financiación del Ente Público Andaluz de Infra-
estructuras y Servicios Educativos, con las aportaciones de
las familias y con aquellas otras aportaciones de cualquier
entidad pública o privada para esta misma finalidad.

4. En relación con los servicios educativos contemplados
en la presente Orden, el Director General del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos podrá dele-
gar en los Directores y Directoras de los Centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación, de
acuerdo con la autonomía de gestión de los mismos, las com-
petencias que corresponden al Organo de Contratación rela-
tivas a cualquier tipo de contratos menores, en los términos
establecidos en la Orden de 10 de mayo de 2006, anterior-
mente citada.

5. El cobro de las cantidades cuya aportación corresponda
a las familias se llevará a cabo según el procedimiento que
se determine y las mismas deberán repercutir en la cuenta
de ingresos del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.

6. Los Centros docentes procederán al registro, control
y justificación de los gastos e ingresos obtenidos, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 7/1987, de 26 de junio, y en
la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías
de Economía y Hacienda y de Educación, anteriormente
citadas.»

4. Se modifica el apartado 9 del artículo 16 de la Orden
de 27 de mayo de 2005, que queda redactado de la siguiente
forma:

«9. El abono de las cantidades que correspondan a la
Consejería de Educación, para atender el servicio de comedor
escolar de los Centros docentes, se realizará mediante los
correspondientes libramientos y las consiguientes transferen-
cias bancarias a las cuentas corrientes autorizadas de dichos
Centros, cuando el citado servicio sea gestionado directamente
por la Consejería de Educación.»

Disposición final primera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se desarrollan determinados aspectos
de la Orden que regula las Pruebas de la Evaluación
de Diagnóstico y se establece el procedimiento de apli-
cación en los centros docentes de Andalucía sostenidos
con fondos públicos.

La Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio
de 2006 (BOJA núm. 150, de 4 de agosto de 2006), tiene
por objeto regular las pruebas de la Evaluación de Diagnóstico
que se aplicarán al alumnado de la enseñanza obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía y el procedimiento de
aplicación de las mismas. La aplicación generalizada de las
pruebas de la Evaluación de Diagnóstico al alumnado de la
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria tienen, según
lo establecido en la Orden citada, una doble finalidad diag-
nóstica y formativa; lo que exige un procedimiento de apli-
cación preciso que permita garantizar un alto grado de rigor
en los resultados que se obtengan.

Además, considerando el elevado número de alumnos
y alumnas que van a participar en esta evaluación, se requiere
el establecimiento de un procedimiento homologado para la
correcta aplicación, desarrollo y corrección de las pruebas.
La finalidad de todo este proceso es que los centros educativos
puedan acceder a la información derivada de las pruebas en
un plazo breve, de forma que los resultados puedan ser ana-
lizados por los mismos y les sean de utilidad para propiciar
acciones de mejora durante el curso escolar que se inicia.

Igualmente, es conveniente resaltar el carácter formativo
de la Evaluación de Diagnóstico, ya que las pruebas van a
permitir que los centros puedan obtener información relevante
que facilite una posterior toma de decisiones sobre la pla-
nificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El diseño e implementación de procesos de mejora por
parte de los centros, cuenta con el asesoramiento y apoyo
de los distintos servicios de la Administración Educativa. A
fin de asegurar la actuación coordinada y eficiente de estos
servicios se establecen los plazos de sus respectivas actua-
ciones.

La disposición final segunda de la Orden citada autoriza
a la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarro-
llo y aplicación de lo establecido en la misma, en el marco
de sus competencias.

En su virtud, esta Dirección General:

D I S P O N E

Primera. Competencias básicas.
En el curso 2006-2007 serán objeto de evaluación las

competencias básicas de comunicación lingüística (lengua
española) y matemáticas.

Segunda. Calendario y horario.
1. Las pruebas en Educación Primaria se realizarán los

días 6 y 9 de octubre. El día 6 se llevará a cabo la prueba
de competencias básicas en matemáticas y el día 9 la prueba
de competencias básicas en comunicación lingüística (lengua
española).

2. Las pruebas en Educación Secundaria Obligatoria se
realizarán los días 10 y 11 de octubre. El día 10 se llevará
a cabo la prueba de competencias básicas en matemáticas
y el día 11 la prueba de competencias básicas en comunicación
lingüística (lengua española).

3. Las pruebas se iniciarán en la primera sesión de la
mañana.

4. En el caso de que algún centro no pueda realizar las
pruebas en los días señalados, lo comunicará a la Inspección
Educativa procediendo según lo establecido en el artículo 5.6
de la Orden de 28 de junio de 2006, por la que se regulan
las pruebas de la evaluación de diagnóstico. De esta situación,
la Inspección informará a través de los cauces establecidos,
a la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.

Tercera. Duración de las pruebas.
1. La aplicación de las pruebas de comunicación lingüís-

tica (lengua española) y matemáticas se dividirá cada una
en dos sesiones de 45 minutos de duración, tanto en Edu-
cación Primaria como en Educación Secundaria, separadas
por un periodo de descanso de 15 minutos.

Cada prueba de comunicación lingüística (lengua espa-
ñola) y matemáticas, consta de dos cuadernillos. En la primera
sesión se aplicará el primer cuadernillo y después del descanso
se aplicará el segundo cuadernillo.

2. El alumnado permanecerá en clase hasta la finalización
del tiempo de aplicación de cada una de las sesiones de la
prueba.



BOJA núm. 185Página núm. 18 Sevilla, 22 de septiembre 2006

Cuarta. Distribución y custodia de las pruebas.
1. La Consejería de Educación distribuirá a los centros,

con antelación suficiente a la fecha de realización de las prue-
bas, los cuadernillos impresos de las mismas, en función del
número de alumnos y alumnas que estén escolarizados en
los niveles que participan en esta evaluación. Aquellos centros
que por diversas causas no hayan recibido las pruebas con
fecha límite 3 de octubre de 2006, deberán comunicarlo a
la Inspección Educativa de referencia para que les sean pro-
porcionadas por ésta.

2. La prueba de competencias básicas en comunicación
lingüística (lengua española) contendrá una parte de com-
prensión oral. Para su realización, se entregará a los centros
un CD, que contiene varios archivos de audio, junto con los
cuadernillos de la citada prueba.

3. El Director o la Directora del centro es la persona res-
ponsable de la custodia de las pruebas, según lo establecido
en el artículo 5.4 de la Orden de 28 de junio de 2006, por
la que se regulan las pruebas de la evaluación de Diagnóstico,
debiendo garantizar el carácter reservado de las mismas hasta
el momento de su aplicación al alumnado. En ningún caso
permitirá la reproducción total o parcial de los cuadernillos
por cualquier medio o procedimiento.

4. Igualmente, la Dirección del centro se responsabilizará
de la devolución de todos los cuadernillos, tanto los utilizados
por el alumnado como los sobrantes, que serán remitidos en
sobre cerrado al Servicio de Ordenación Educativa de la corres-
pondiente Delegación Provincial, de acuerdo con el artículo
6.6 de la Orden de 28 de junio de 2006, por la que se
regulan las pruebas de la evaluación de Diagnóstico.

Quinta. Realización de las pruebas.
1. El equipo directivo del centro tomará las medidas orga-

nizativas adecuadas para que el alumnado realice las pruebas
en las mejores condiciones posibles, evitando interrupciones
y distracciones que pudieran afectar al normal rendimiento
de alumnos y alumnas. En este sentido, es aconsejable que
los tutores o las tutoras informen al alumnado de la finalidad
e importancia de las pruebas que van a realizar, a fin de
garantizar la suficiente motivación.

2. La prueba de las competencias básicas de comuni-
cación lingüística (lengua española), tanto en Educación Pri-
maria como en Educación Secundaria Obligatoria, comienza
en los dos cuadernillos en los que se divide la prueba, con
la audición del CD indicado en el apartado 2 de la disposición
cuarta de esta Resolución. Para ello, la Dirección del centro
dispondrá los medios necesarios para cada uno de los grupos
participantes, con la finalidad de que el CD pueda ser escu-
chado de forma adecuada en el lugar en que cada grupo realice
la prueba.

3. Los Equipos de Orientación Educativa y los Depar-
tamentos de Orientación, en su caso, proporcionarán a sus
respectivos centros, con un día de antelación al de inicio de
las pruebas, el listado con el alumnado que quedará exento
de la realización de las mismas, según lo dispuesto en el
artículo 2 y en la Disposición adicional primera de la Orden
de 28 de junio de 2006, por la que regulan las pruebas de
la evaluación de Diagnóstico.

Sexta. Corrección de las pruebas.
1. El Director o la Directora del centro orientará a los

Equipos de Ciclo o a los Departamentos Didácticos, para que
designen un número suficiente de profesionales encargados
de la corrección de las pruebas, a fin de garantizar el cum-
plimiento de los plazos de corrección de los resultados, esta-
blecidos en el artículo 6.3 de la citada Orden de 28 de junio
de 2006 y que concluyen el 20 de octubre de 2006. Asimismo,
deben nombrarse personas suplentes para la corrección, que
actuarían en caso de ausencia justificada de los titulares.

2. Las pautas de corrección de las pruebas se facilitarán
a los centros a través del sistema Séneca una vez finalizada
la aplicación de las mismas.

Séptima. Grabación de los datos.
De conformidad con el artículo 6.4 de la mencionada

Orden de 28 de junio de 2006, los resultados de las pruebas
serán grabados en la aplicación informática que los centros
tendrán disponible en Séneca. Dicha grabación se realizará,
bajo la responsabilidad de la Jefatura de Estudios, por la per-
sona o personas por ella designadas. Este proceso finalizará
con anterioridad al 27 de octubre de 2006.

Octava. Pruebas de contraste.
1. La relación provincial de centros, seleccionados de for-

ma aleatoria, que participarán en la aplicación muestral con-
templada en el artículo 8 de la Orden de 28 de junio de
2006, por la que se regulan las pruebas de evaluación de
diagnóstico, figura en el Anexo I de la presente Resolución.

2. En cada uno de estos centros la aplicación y corrección
de las pruebas de uno de los grupos corresponderá a la Ins-
pección Educativa, según lo establecido en el artículo 8 de
la citada Orden de 28 de junio de 2006. Las fechas y horario
de esta aplicación serán los mismos que los establecidos, con
carácter general, en la disposición segunda de la presente
Resolución.

3. El plazo para la corrección de estas pruebas de contraste
finalizará, igual que en los centros, el 20 de octubre de 2006.

4. La Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa comunicará a las Delegaciones Provinciales, con ante-
lación suficiente, el grupo que en cada centro participará en
la muestra de contraste. Esta selección de grupos se realizará
de forma aleatoria en cada uno de los centros contemplados
en el citado Anexo I.

5. Los factores contextuales de carácter sociocultural men-
cionados en el artículo 3.1 de la citada Orden de 28 de junio
de 2006, se valorarán, con carácter experimental, por medio
de unos cuestionarios, de acuerdo con el procedimiento que
establezca la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa.

Novena. Valoración de resultados por el Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica.

Para la valoración de los resultados de la evaluación de
diagnóstico, que realizará el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica según lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Orden
de 28 de junio de 2006, por la que se regulan las pruebas
de la evaluación de diagnóstico, se elaborará un informe, con
anterioridad al 6 de noviembre de 2006. La Administración
Educativa proporcionará, a través de la aplicación informática
Séneca, un modelo orientativo para la realización de este Infor-
me por parte del citado órgano.

Décima. Difusión y estudio del Informe del Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica.

Una vez elaborado el informe del Equipo Técnico de Coor-
dinación Pedagógica a que se refiere la disposición anterior,
será remitido el día 6 de noviembre a cada una de las personas
que componen el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar,
para su estudio y reflexión personal entre los días 7 y 10
de noviembre.

Undécima. Convocatorias de Claustro de Profesores y Con-
sejo Escolar extraordinarios.

La Dirección del centro realizará convocatorias extraor-
dinarias de Claustro de Profesores y de Consejo Escolar entre
los días 13 y 14 de noviembre, para el análisis colegiado
del informe contemplado en el artículo 9.1 de la citada Orden
de 28 de junio de 2006.

Duodécima. Informe de la Dirección del Centro.
1. La Dirección del centro realizará, con anterioridad al

22 de noviembre, el informe recogido en el artículo 9.2 de
la mencionada Orden de 28 de junio de 2006. Dicho informe
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estará disponible y se cumplimentará y grabará por los centros
en la aplicación informática Séneca.

2. De acuerdo con la normativa en vigor, el Plan Anual
de Centro, con la inclusión de las medidas y propuestas de
mejora derivadas de la evaluación de diagnóstico, será remi-
tido, junto con el informe de la Dirección del centro en soporte
papel, al Servicio de Inspección, antes de finalizar el mes
de noviembre de 2006.

Decimotercera. Informes de los Servicios de Inspección.
Con anterioridad al 15 de enero de 2007, los Servicios

Provinciales de Inspección harán entrega del informe señalado
en el artículo 9.4 de la Orden de 28 de junio de 2006, por
la que se regulan las pruebas de la evaluación de Diagnóstico,
a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación.

Decimocuarta. Informes de los Servicios de Ordenación.
Con anterioridad al 19 de enero de 2007, los Servicios

Provinciales de Ordenación harán entrega del informe señalado
en el artículo 9.5 de la citada Orden de 28 de junio de 2006,
a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación.

Decimoquinta. Informe de las Delegaciones Provinciales.
La persona titular de cada Delegación Provincial de Edu-

cación dará traslado a la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, del informe dispuesto en el artículo
9.6 de la mencionada Orden de 28 de junio de 2006, con
anterioridad al 25 de enero de 2007.

Decimosexta. Informes de la Dirección General de Orde-
nación y Evaluación Educativa.

1. La Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa hará público un informe preliminar de los resultados
de la evaluación de diagnóstico con anterioridad al día 17
de noviembre de 2006.

2. En el mes de febrero se presentará el Informe General
definitivo de los resultados globales de la Evaluación de Diag-
nóstico, correspondiente al curso escolar 2006-2007, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 9.7 de la Orden de 28
de junio de 2006, por la que se regulan las pruebas de la
evaluación de Diagnóstico.

Decimoséptima. Análisis evolutivo.
Los centros dispondrán, a través del sistema Séneca, de

una aplicación informática, que les permitirá hacer un segui-
miento de la evolución de los resultados de sus alumnos y
alumnas en los próximos años.

Decimoctava. Documentación disponible en Séneca.
Los centros dispondrán, a través del sistema Séneca, de

la siguiente documentación:

a) Marco teórico de la Evaluación de Diagnóstico.
b) Manual de Aplicación de las pruebas.
c) Pautas de Corrección de las pruebas.
d) Instrucciones para el tratamiento informático de los

resultados.
e) Modelo de Informe del Equipo Técnico de Coordinación

Pedagógica.
f) Modelo de Informe de la Dirección del centro.
g) Protocolo de Actuación.
h) Ejemplos de items liberados de las pruebas.

Decimonovena. Delegaciones Provinciales.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-

cación garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en la pre-
sente Resolución y asesorarán a los centros docentes en la
aplicación de la misma.

Sevilla, 22 de agosto de 2006.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público dos Becas de Servicios Generales
y Apoyo Técnico con cargo a Contrato-Programa de
Acciones de Mejora para Servicios de la Universidad
de Granada.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
dos becas de Servicios Generales y Apoyo Técnico con cargo
a los Contrato-Programa de Acciones de Mejora para el Servicio
de Asistencia al Estudiante y para el Servicio de Extensión
Universitaria de la Universidad de Granada.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas becas
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requerida en los subprogramas que figuran como Anexos de
esta Resolución. En todo caso los solicitantes deberán poseer
la nacionalidad española, ser nacionales de un país miembro
de la Unión Europea, o extranjero residente en España en
el momento de solicitar la beca.

Carácter de las becas: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o esta-
tutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas dependerá
de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) para una dedicación de 35 horas semanales.
Las becas implicarán además obligatoriamente un seguro de
asistencia médica y de accidentes, extensible en su caso al
cónyuge e hijos del beneficiario, siempre que se acredite no
disponer de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional
de Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efecto de las becas: Una vez reunida la Comisión corres-
pondiente y seleccionado el becario, las becas surtirán efecto
desde la fecha de la firma de la aceptación de la misma,
salvo que en el acta de la Comisión se especifique otra fecha.

Duración de las becas: La duración de las becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) y podrán ser prorrogables. La renuncia a la
beca deberá ser presentada ante el Registro General de la
Universidad de Granada. En el supuesto de que la renuncia
se produzca, el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Eva-
luación Docente podrá proceder a la sustitución del becario
por el candidato que quedó como suplente.

Obligaciones del becario: Cumplir con el régimen horario
que se establezca, de acuerdo con las convocatorias.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad de Granada o en cualquiera de los lugares
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida
al Vicerrector de Planificación, Calidad y Evaluación Docente,
dentro de los 10 días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el BOJA, acompañada de la
siguiente documentación:

- Curriculum vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos

de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante
en caso de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente
dirección: http:/www.ugr.es/local/vic plan/convocato-
rias/convocatoriasUGR.html.

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan rela-
cionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde
la publicación del acta. La documentación que no se retire
en dicho plazo podrá ser destruida.

Criterios de valoración: La Comisión valorará, con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia relacionada con los requisitos de la con-

vocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
- Entrevista personal (si se considera necesario).

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación, Calidad y Eva-
luación Docente.

- Director del Secretariado de Evaluación de la Calidad
Docente.

- Dos miembros (como máximo) propuestos por el res-
ponsable del Servicio.

Los resultados de estas convocatorias se harán públicos
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Planificación,
Calidad y Evaluación Docente.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma, así como de las actuaciones de la
Comisión de Selección, podrán ser impugnados por los inte-
resados y en la forma establecida por la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Granada, 7 de septiembre de 2006.- El Vicerrector, Luis
Rico Romero.

ANEXO I

1 Beca de Servicios Generales y de Apoyo Técnico con cargo
al Contrato-Programa de Acciones de Mejora para el Servicio

de Atención al Estudiante

Responsable de la beca: Doña Concepción Ramos González.
Funciones del becario: Desarrollo e implantación de un Sistema
de Gestión de la Calidad en el Servicio de Atención al
Estudiante.
Requisitos de los candidatos: Licenciado Universitario, con
una antigüedad no superior a diez años, con formación de
Postgrado en Gestión de la Calidad.
Duración de la beca (a partir de la fecha de resolución de
la convocatoria): Seis meses.
Cuantía de la beca: 880,00 euros/mes.
Criterios de valoración:
- Experiencia en implantación de la Norma ISO 9001:2000.
- Formación y experiencia en el modelo EFQM.
- Formación en auditoría de sistemas de gestión de la calidad.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.
Persona propuesta para la Comisión de Valoración: María José
Osorio Pérez.


