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PAUTAS DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA 
 

PARA ALUMNOS CON DÉFICIT AUDITIVO O VISUAL 
 

 

CRITERIOS GENERALES: 
 

El presente documento está destinado específicamente a la adecuación de las pautas de 

aplicación de las pruebas correspondientes a la Evaluación de Diagnóstico 2014 en el caso de 

alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a déficit auditivo o visual que han 

comunicado al Servicio de Evaluación y Calidad Educativa la necesidad de adaptaciones de 

acceso para la realización de dicha evaluación. 

 

Como norma general, estos alumnos realizarán la prueba siempre que sea posible, junto con 

sus compañeros de aula. 

 

ADAPTACIONES DE ACCESO PARA ALUMNOS CON DÉFICIT AUDITIVO: 
 

Se ampliará el tiempo para el  desarrollo de las pruebas otorgando quince minutos más a cada  

parte de cada una de  las pruebas (30  minutos en total por prueba). 

 

Ubicación en el aula de forma que se permita una buena visualización del rostro de la persona 

que habla y proximidad a cualquier otra fuente de información. 

 

Todas las instrucciones que se den antes y durante la aplicación de las pruebas serán también 

presentadas por escrito para asegurar el acceso  a la información por vía visual (Anexo I). 

 

Si el alumno cuenta con Equipo de Frecuencia Modulada (FM), debe utilizar el mismo para 

facilitar el acceso a la información por vía auditiva. 

 

En caso de déficit auditivo que imposibilite la adecuada escucha del contenido de la audición, 

se facilitará la transcripción del audio correspondiente a la prueba de Comprensión Oral. En 

tal caso el maestro o profesor aplicador deberá contactar con el Servicio de Evaluación y 

Calidad Educativa el mismo día de realización de la prueba mediante el teléfono 924 007 945 

o el correo electrónico lucas.navareno@gobex.es 

 

Si el/la alumno/a necesita el apoyo de un ILSE, este profesional deberá estar presente durante 

todo el proceso de la evaluación.  
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ADAPTACIONES DE ACCESO PARA ALUMNOS CON DÉFICIT VISUAL: 
 

Los materiales adaptados en formato A3 o Braille se remitirán a los centros con alumnos 

cuyos equipos específicos de atención a alumnos con déficit visual así lo han solicitado. 

 

En caso de no haber recibido el material (que se enviará junto al resto de pruebas), deberán 

comunicarlo a la mayor brevedad posible al Servicio de Evaluación y Calidad Educativa en el 

teléfono 924 007 940. 

 

� Se concederá un tiempo mayor para la realización de las pruebas, hasta un máximo del 

50% más, en función de las necesidades del alumno. 

 

El resto de pautas de aplicación deben seguirse sin modificación alguna. 
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ANEXO I 
 

PAUTAS PARA EL ALUMNO 

 

PRUEBA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
A las 9:30 horas del día 7 de mayo, el maestro aplicador indicará a los alumnos que 

ocupen los asientos procurando que haya espacio suficiente entre ellos para 

garantizar que no se presten apoyo.  

 

El maestro aplicador indicará al alumno: 

 

La prueba de Competencia matemática consistirá en responder a 

un cuaderno con 20 tareas que es importante que las realices 

con el máximo interés, procurando contestar correctamente. 

Durante la prueba no podrás realizarme ningún tipo de pregunta 

relativa a las tareas del cuaderno. 

 

El cuaderno de esta prueba consta dos partes. Dispones de 55 

minutos para responder a cada una de ellas. En medio tendrás un 

descanso de 5 minutos sin salir del aula, que viene indicado en el 

cuaderno con la imagen de una mano y la leyenda ¡Tómate un ¡Tómate un ¡Tómate un ¡Tómate un 

descanso!.descanso!.descanso!.descanso!.    En este período, el cuaderno permanecerá cerrado 

encima de la mesa. 

 

Durante la primera parte de la prueba sólo deberás tener abierto 

el cuaderno desde la tarea 1 hasta la 10, y durante la segunda 

sólo desde la tarea 11 hasta la 20. 

 

Las tareas las responderás con bolígrafo y las correcciones, si las 

hubiera, las harás tachando y marcando o escribiendo de nuevo. 
 

“No está permitido el uso de calculadora.”“No está permitido el uso de calculadora.”“No está permitido el uso de calculadora.”“No está permitido el uso de calculadora.”    
 

A las 9:35 horas, el maestro aplicador abrirá las bolsas y repartirá los cuadernos de 

evaluación de la Competencia matemática y le dirá: 

 

Escribe en la portada del cuaderno los siguientes datos: Nombre 

y Apellidos, Centro y Grupo y Localidad. 
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En caso de que el alumno finalice la prueba antes del tiempo establecido 

se pasará a lo siguiente inmediatamente.  

A las 9:40 horas, el maestro aplicador indicará: 

 

Comienza la primera parte de la prueba. Tienes 55 minutos para 

responder a las 10 primeras tareas. 

 
El maestro aplicador anotará en la pizarra la hora del comienzo y final de la primera 

parte de la prueba. 

 

A las 10:35 horas, el maestro aplicador indicará: 

 

Cierra el cuaderno, que ha finalizado la primera parte de la 

prueba. Dispones de 5 minutos de descanso en los que debes 

permanecer en el aula. 
 

A las 10:40 horas el maestro aplicador indicará: 

 

Comienza la segunda parte de la prueba. Tienes 55 minutos para 

responder sólo las tareas de la 11 a la 20. 

 
El maestro aplicador anotará en la pizarra la hora del comienzo y final de la segunda 

parte de la prueba. 

 

A las 11:25 horas, el maestro aplicador le dirá: 

 

Quedan 10 minutos para que finalice la prueba. 
 

A las 11:35 horas el maestro aplicador indicará: 

 

La prueba de Competencia matemática ha finalizado. Cierra el  

cuaderno y déjalo encima de la mesa. Seguidamente dispones de 

30 minutos de recreo y posteriormente realizarás la prueba de la 

Competencia aprender a aprender.  
 

 

El maestro aplicador recogerá el cuaderno y lo custodiará junto a los del resto de 

compañeros. 
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PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

APRENDER A APRENDER (CUADERNO) 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
A las 12:15 horas del día 7 de mayo, el alumno ocupará nuevamente el asiento en el 

mismo lugar en el que realizó la anterior prueba. 

 

El maestro aplicador le indicará al alumno: 

 

La prueba de Competencia aprender a aprender consistirá en 

responder a un cuaderno de 14 tareas. Durante la prueba no 

podrás realizarme ningún tipo de pregunta relativa a las tareas 

del cuaderno. 

 

El cuaderno para esta prueba consta de una única parte. Dispones 

de 60 minutos para responderla por lo que la prueba estará 

finalizada a las 13:25 horas. 
 

Las tareas las responderás con bolígrafo y las correcciones las 

harás tachando y marcando o escribiendo de nuevo. 
 

El maestro aplicador informará: 

 

Una vez finalizada esta prueba, cumplimentarás un cuestionario 

online a través de la Plataforma Rayuela. 
 

A las 12:20 horas, el maestro aplicador abrirá las bolsas y repartirá los cuadernos de 

la Competencia aprender a aprender y le dirá: 

 

Escribe en la portada del cuaderno los siguientes datos: Nombre 

y Apellidos, Centro y Grupo y Localidad. 
 

A las 12:25 horas, el maestro aplicador indicará: 

 

Comienza la prueba. Tienes 60 minutos para responder a las 

tareas. 
 

El maestro aplicador anotará en la pizarra la hora del comienzo y final de prueba. 
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En caso de que el alumno finalice la prueba antes del tiempo establecido 

se pasará a lo siguiente inmediatamente. 

A las 13:15 horas, el maestro aplicador dirá: 

 

Quedan 10 minutos para que finalice la prueba. 
 

A las 13:25 horas, el maestro aplicador indicará: 

 

La prueba ha finalizado. Cierra el cuaderno y déjalo encima de la 

mesa. Seguidamente tienes que cumplimentar el cuestionario 

online sobre esta misma competencia.  
 

El maestro aplicador recogerá el cuaderno y lo custodiará junto a los del resto de 

compañeros. 
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PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

APRENDER A APRENDER (CUESTIONARIO ONLINE) 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
A partir de las 13:30 horas del día 7 de mayo, el alumno que va a cumplimentar el 

cuestionario online estará sentado en el aula de informática (o en la sala que 

disponga de ordenadores). 

 

Características de la prueba: 
 

• La cumplimentación será íntegramente online, mediante el cuestionario en 

Rayuela. 

• El maestro aplicador se abstendrá de aclarar cualquier tipo de duda relativa al 

cuestionario. 

• El alumno cumplimentará el cuestionario en un tiempo máximo de 30 

minutos. 

• La corrección será automática. 

 

Requisitos para la realización de la prueba:  
 
Serán los mismos que para el resto de compañeros (ver pautas generales) 

 

Acceso al cuestionario online: (ver pautas generales) 

 
Pautas de aplicación del cuestionario online: 
 

El maestro aplicador tendrá su criterio para organizar el lugar que debe ocupar el 

alumno. 

 

El aplicador informará al alumno de las características de la prueba: 

 

 La prueba es online. Consiste en responder a un cuestionario 

que contiene 21 ítems tipo test que debes responder en un 

tiempo máximo de 30 minutos. 

 Durante la prueba no podrás salir de aula, ni realizarme ningún 

tipo de pregunta relativa a los ítems del cuestionario. 

 Deberás permanecer sentado en tu puesto, aunque hayas 

terminado la prueba y no lo abandonarás hasta que lo 

autorice. 
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 En caso de interrumpirse la conexión a Internet por cualquier 

circunstancia, accederás nuevamente al cuestionario y seguirás 

respondiendo las preguntas restantes. 

 Para poder finalizar el cuestionario es obligatorio responder a 

todos los ítems. 

 Una vez respondidos todos los ítems aparecerá el mensaje 

“Finalizar el cuestionarioFinalizar el cuestionarioFinalizar el cuestionarioFinalizar el cuestionario”. Permanecerás en esa pantalla hasta 

que te autorice a clicar.    

 

Antes de comenzar la prueba el maestro aplicador explicará, si lo estima necesario, el 

funcionamiento de la barra de navegación de la aplicación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha añadido a los cuestionarios la posibilidad de ampliar la imagen: 

 

 

 

 

Al hacer clic en la lupa  se superpondrá una ventana con la imagen 

redimensionada, que debe cerrarse (X) para continuar con la prueba. 

 

Ampliar la imagen asociada al ítem 
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Aunque existe la opción de “revisar” las respuestas (que permite modificarlas antes 

de finalizar el cuestionario), es preferible que el alumno realice la prueba 

contestando a todas las preguntas de principio a fin. 

 

Una vez completada la prueba, en su caso, aparecerá el siguiente mensaje: 

 “Tiene X preguntas sin contestar”, así como los accesos directos a estas preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en “Finalizar el cuestionario” la prueba quedará cerrada, de modo que 

no se podrá volver a acceder a ella desde el perfil activo. En el caso de cierre 

accidental, existirá la posibilidad de volver a abrir el cuestionario por parte del 

equipo directivo del centro. 

 

A las 13:35 horas, el maestro aplicador indicará: 

 

Puedes comenzar la prueba. 
 

La aplicación de la prueba concluirá cuando el alumno haya procedido al cierre de su 

cuestionario en Rayuela. 

 

La corrección de esta parte de la prueba es automática. 
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PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Los requisitos para evaluar la dimensión Comprensión oral ver pautas generales. 

 

A las 9:30 horas del 8 de mayo, el aplicador indicará a los alumnos que ocupen los 

asientos. 

 
El maestro aplicador indicará al alumno: 

 

La prueba de la Competencia en comunicación lingüística en 

lengua extranjera consistirá en responder a un cuaderno con 20 

tareas que es importante que las realices con el máximo 

interés, procurando contestar correctamente. Durante la prueba 

no podrás realizarme ningún tipo de pregunta relativa a las 

tareas del cuaderno. 
  

El cuaderno de la prueba consta de dos partes: la primera de 

11 tareas y la segunda de 9. Dispones de 90 minutos para 

responderlas (aproximadamente 55 minutos para la primera y 

35 para la segunda). En medio tendrás un descanso de 5 

minutos sin salir del aula, que viene indicado en el cuaderno 

con la imagen de una mano y la leyenda Take a break!. Take a break!. Take a break!. Take a break!. 

Durante este período el cuaderno permanecerá cerrado encima 

de la mesa. 
 

Cuando te lo indique, dispondrás de 3 minutos para leer las 

tareas de la 1 a la 6 que van relacionadas con la audición que 

vas a escuchar. Pasados esos 3 minutos se repetirá la audición 

otras 2 veces. 
 

Las tareas las responderás con bolígrafo y las correcciones, si 

las hubiera, las harás tachando y marcando o escribiendo de 

nuevo. 
 

Durante la primera parte de la prueba sólo se puede tener 

abierto el cuaderno desde la tarea 1 hasta la 11, y durante la 

segunda sólo desde la 12 hasta la 20. 
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A las 9:35 horas, el aplicador abrirá las bolsas y repartirá los cuadernos de evaluación 

de la Competencia en Comunicación lingüística en lengua extranjera y le dirá:  

 

Escribe en la portada del cuaderno los siguientes datos: Nombre 

y Apellidos, Centro y Grupo y Localidad. 
 

A las 9:40 horas, el maestro aplicador pondrá en funcionamiento la primera audición 

mediante la clave correspondiente. Para la audición, el alumno dispondrá de la 

ayuda técnica que precise y que previamente se habrá comprobado. 

 

Una vez escuchada la primera audición el maestro aplicador indicará: 

 

Dispones de 3 minutos para leer las tareas de la 1 a la 6 que 

están relacionadas con la audición que acabas de escuchar.  
 

Pasados esos 3 minutos se repetirá la audición otras 2 veces con una pausa de un 

minuto entre ellas. 
 

A las 9:55 horas, una vez escuchada la última audición, el maestro aplicador indicará: 

 

Tienes 55 minutos para responder las 11 primeras tareas. 
 

El maestro aplicador anotará en la pizarra la hora del comienzo y final de la primera 

parte de la prueba. 

 

A las 10:50 horas, el maestro aplicador indicará: 

 

Cierra el cuaderno que ha finalizado la primera parte de la 

prueba. Dispones de 5 minutos de descanso en los que debes 

permanecer en el aula. 
 

A las 10:55 horas, el maestro aplicador indicará: 

 

Comienza la segunda parte de la prueba. Tienes 35 minutos 

para responder sólo las tareas de la 12 a la 20. 
 

El aplicador anotará en la pizarra la hora del comienzo y final de la segunda parte de 

la prueba. 

 

A las 11:20 horas, el maestro aplicador dirá: 

 

Quedan 10 minutos para que finalice la prueba. 
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En caso de que el alumno finalice la prueba antes del tiempo establecido 

se pasará a lo siguiente inmediatamente.  

A las 11:30 horas, el maestro aplicador indicará: 

 

La prueba ha finalizado. Cierra el cuaderno y déjalo encima de 

la mesa. 
 

El maestro aplicador recogerá el cuaderno y lo custodiará junto a los del resto de 

compañeros. 
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PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA “EXPRESIÓN ORAL” 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Requisitos para la realización de prueba de Expresión oral: (Ver pautas generales). 

 

Preparación de la prueba de expresión oral: (Ver pautas generales). 
 

Aplicación de la prueba: (Ver pautas generales). 

 

A las 11:45 horas del día 8 de mayo, el alumno que ha de realizar la prueba, se 

encontrará en el aula donde se llevará a cabo. Es preciso que antes de la realización 

de la prueba se haya familiarizado con el uso de la aplicación “SECE Expresión oral”, 

así como que el maestro aplicador la conozca perfectamente. 

 

El maestro aplicador dirá al alumno: 

 

• Durante la prueba no podrás salir de aula, ni realizarme 

ningún tipo de pregunta sobre las tareas de la lámina que a 

continuación te entregaré. 

• El micrófono ha de colocarse en la comisura de la boca, si se 

coloca delante el flujo de aire puede perturbar la calidad del 

sonido. 

• Primero realizarás una grabación de prueba para ver si todo 

funciona correctamente. 

• Una vez que todo esté comprobado y funcione correctamente 

te voy a entregar una hoja con una imagen y las tareas que 

deberás responder en inglés. 

• Dispondrás de 5 minutos (10 minutos si existe deficiencia 

visual) para observar con detalle la imagen y preparar 

mentalmente las respuestas que posteriormente tendrás que 

grabar. 

• Previo a la grabación definitiva debes hacer grabaciones de 

prueba hasta que todo funcione correctamente. 

• Al inicio de la grabación definitiva dirás tu nombre completo 

de tal forma que quede grabado. 
• Cuando te lo indique pulsarás la barra roja, confirmarás e 

introducirás por dos veces el NIA/NIE, que se te ha 
facilitado, precedido del número que te he asignado seguido 
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de un guión y sin espacios. En ese momento comenzará la 
grabación y dispondrás de un tiempo de 5 minutos para 
grabar”. 

• La grabación comenzará al pulsar el botón rojo y se podrá 
interrumpir volviendo a pulsarlo saliendo entonces el mensaje 
“¿Seguro que quieres terminar la prueba?”. Pulsando “NO”, 
la grabación continúa. Si se pulsa el botón “SÍ” 
automáticamente finaliza el registro. 

• No es necesario estar grabando los 5 minutos. Puedes 
concluir antes, pero en ese caso deberás permanecer en 
silencio hasta que terminen el resto de compañeros. 
 

El maestro aplicador indicará: 

 

Voy a numerar cada ordenador. Recuerda ese número porque 
es el que introducirás antes de tu NIA/NIE cuando tengas que 
dar el nombre al fichero. 

 

Vamos a comenzar la prueba. Conecta los auriculares al 
ordenador, enciéndelo y abre la  aplicación “SECE Expresión SECE Expresión SECE Expresión SECE Expresión 
oraloraloraloral” que aparece en el escritorio. 

 

El maestro aplicador comprobará que el ordenador tiene abierta la aplicación “SECE 
Expresión oral” y que esté en la página de inicio de la aplicación. 

 

El maestro aplicador indicará: 

 

Pulsa “Entrar”“Entrar”“Entrar”“Entrar”, pulsar el botón rojo para realizar la prueba de 
15 segundos de grabación y terminada la grabación te debes 
escuchar por los auriculares con claridad. Realiza esta prueba 
las veces necesarias hasta que todo funcione correctamente y 
llegues hasta la pantalla donde dice “NO TOCAR HASTA QUE AVISE 

EL PROFESOR”.     y permanece quieto en esa pantalla. 
 

Los audios de prueba que realicemos no se registrarán. 

 

Si la prueba no fuera satisfactoria, se escucha muy bajo, la 
clavija del auricular/micrófono está mal conectada, el 
potenciómetro no se ha movido, etc., se debe volver a repetir 
la prueba tal y como se ha indicado anteriormente. 
Si todo es correcto, hemos finalizado la fase de comprobación. 
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En este momento el maestro aplicador repartirá la lámina e indicará: 

 

Observa la imagen durante 5 minutos (10 si existe deficiencia 

visual) 

 
Transcurrido este tiempo, indicará: 

 

Te recuerdo que al inicio debes grabar tu nombre completo. 

Pulsar la barra roja donde dice: 

“NO TOCAR HASTA QUE AVISE EL PROFESOR”. 

Saldrá un mensaje de advertencia 

“¿Estás seguro de que quieres empezar la prueba?, una vez “¿Estás seguro de que quieres empezar la prueba?, una vez “¿Estás seguro de que quieres empezar la prueba?, una vez “¿Estás seguro de que quieres empezar la prueba?, una vez 

que comience no hay opción a repetir”que comience no hay opción a repetir”que comience no hay opción a repetir”que comience no hay opción a repetir”. 

Pulsar la opción “Sí”“Sí”“Sí”“Sí”. 

Saldrá una pantalla donde debemos introducir el nombre del 

archivo que vamos a generar. 

“introduzca el nombre que vamos a dar al fichero:”“introduzca el nombre que vamos a dar al fichero:”“introduzca el nombre que vamos a dar al fichero:”“introduzca el nombre que vamos a dar al fichero:” 

Introducir el nombre del fichero. 

“Repita el nombre”“Repita el nombre”“Repita el nombre”“Repita el nombre”    

Se repite el nombre del fichero. 

Pulsando “Aceptar”“Aceptar”“Aceptar”“Aceptar” sale la pantalla  con el texto: 

““““Pulsar el botón con el círculo rojo para iniciar la grabación”.Pulsar el botón con el círculo rojo para iniciar la grabación”.Pulsar el botón con el círculo rojo para iniciar la grabación”.Pulsar el botón con el círculo rojo para iniciar la grabación”.    

“Cuando quieras terminar la prueba, pulsa el botón del círculo “Cuando quieras terminar la prueba, pulsa el botón del círculo “Cuando quieras terminar la prueba, pulsa el botón del círculo “Cuando quieras terminar la prueba, pulsa el botón del círculo 

rojo”rojo”rojo”rojo”    

Te recuerdo que no es necesario estar grabando los 5 minutos. 

Puedes concluir antes, pero en ese caso deberás permanecer en 

silencio hasta que terminen el resto de compañeros (si los 

hubiera). 

Pulsar el botón rojo para comenzar la grabación. 

Una vez terminada la grabación saldrá el mensaje “Prueba “Prueba “Prueba “Prueba 

terminada” terminada” terminada” terminada” y pulsarás    “Cerrar”“Cerrar”“Cerrar”“Cerrar”    

Permanece sentado en tu puesto, aunque hayas terminado y 

no lo abandones hasta que te lo autorice. 
 

Los ficheros generados se guardarán siguiendo las pautas generales. 
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