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Evaluación Inicial

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que 
tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones rela�vas al 
desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las caracterís�cas y 
es�los de aprendizaje del alumnado.

En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes personales del 
alumnado de la etapa o curso anterior, así como la información recabada sobre el mismo desde 
el inicio del curso escolar.

Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educa�vas de 
apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educa�vo, de 
acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y 
de acuerdo con los recursos de los que disponga.

Al comienzo de la Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos realizarán 
una evaluación inicial de los mismos. Esta evaluación tendrá en cuenta los informes personales 
de la etapa anterior, que deberán ser completados con otros datos obtenidos por el propio 
maestro tutor sobre el punto de par�da desde el que el alumno inicia los nuevos aprendizajes.

Al comienzo del resto de cursos, el maestro tutor también realizará la evaluación inicial
de los alumnos, para lo que deberá tener en cuenta la información aportada por el profesorado 
del curso anterior, así como la u�lización de otros instrumentos de evaluación que se consideren 
oportunos, prestando especial atención al nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje 
evaluables imprescindibles de cada área de conocimiento del curso anterior.

Los equipos docentes determinarán, en el marco del Proyecto Curricular de Etapa (PCE)
y en la Programación Didác�ca, el contenido y la forma de estas evaluaciones iniciales en cada 
uno de los cursos, de tal forma que la evaluación inicial tenga un carácter ins�tucional y deba 
estar planificada.

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de
decisiones rela�vas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las caracterís�cas y 
conocimientos del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará
las medidas per�nentes de apoyo y recuperación para aquellos alumnos que lo precisen.



Evaluación Inicial

Al comenzar el curso, una vez conformados los grupos y asignadas las tutorías, se llevará a cabo 
una sesión del equipo docente a la que deberá asis�r el tutor o la tutora del curso anterior, si 
permanece en el centro, para informar acerca de las caracterís�cas específicas que pueda 
presentar el alumnado, así como de las medidas educa�vas de apoyo propuestas o de las ya 
adoptadas. En caso contrario, en dicha sesión de evaluación inicial, el tutor o la tutora del curso 
actual será el responsable de hacer llegar toda la información que consta en el expediente 
personal del alumno o de la alumna, al resto del equipo docente.

Se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación a lo largo del curso:
Una sesión de evaluación inicial, cuya finalidad será proporcionar al equipo docente la 
información necesaria para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de ella, el 
tutor recogerá información sobre la situación de par�da del alumnado, sus caracterís�cas y 
necesidades. Los maestros adoptarán, en su caso, las decisiones y medidas que se consideren 
adecuadas a la situación de cada alumno, en el marco del plan de atención a la diversidad del 
centro.

La jefatura de estudios facilitará a los tutores información relevante del proceso educa�vo del 
alumnado, especialmente de los alumnos que presenten necesidad específica de apoyo 
educa�vo o de aquellos que permanecen o han permanecido con anterioridad un año más en el 
mismo curso. Igualmente, la jefatura de estudios dará a conocer a los tutores de cuarto curso, en 
su caso, información sobre los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso 
realizada el año académico anterior.

El equipo docente de cada grupo realizará una evaluación inicial con los procedimientos que se 
determinen en las programaciones didác�cas respec�vas.

Los resultados de esta evaluación se completarán con el análisis de datos e informaciones 
recibidas por parte del tutor del curso anterior, del centro de procedencia, de las familias o de 
otras fuentes.

El equipo docente, en función de los resultados y datos obtenidos, tomará decisiones sobre la 
revisión de las programaciones didác�cas y la adopción de medidas para mejorar el nivel de 
rendimiento del alumnado o atender a sus necesidades educa�vas.

La presentación de resultados y conclusiones de la evaluación inicial se realizará en una sesión 
de evaluación, de la que se levantará acta.



Evaluación Inicial

Los maestros que imparten clase a cada grupo de alumnos llevarán a cabo una evaluación inicial 
del alumnado al comienzo de cada uno de los cursos de la etapa, con la finalidad de adoptar las 
decisiones que correspondan en relación con las caracterís�cas y conocimientos del alumnado 
y que deberán ser recogidas en el acta de la sesión.

Dicha evaluación se completará con el análisis de los datos e informaciones recibidas del tutor 
del curso anterior en el informe correspondiente, para adoptar las medidas de refuerzo y de 
recuperación para el alumnado que lo precise, así como las decisiones oportunas sobre la 
programación didác�ca.

Al comienzo de cada uno de los cursos de la etapa de la Educación Primaria, los equipos 
docentes llevarán a cabo una evaluación inicial del alumnado.Dicha evaluación se completará 
con el análisis de los datos e informaciones recibidas del tutor o tutora del curso anterior.

La evaluación inicial permi�rá que el equipo docente adopte decisiones en relación con la 
elaboración, revisión y modificación de las Programaciones didác�cas, para su adecuación a las 
caracterís�cas y conocimientos del alumnado.

El equipo docente, analizados los resultados de la evaluación inicial, adoptará también las 
medidas per�nentes de refuerzo y de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen. Las principales decisiones adoptadas serán recogidas en el acta de la sesión de la 
evaluación inicial del curso.

Al comienzo de cada uno de los cursos de la etapa de la Educación Primaria, los equipos 
docentes llevarán a cabo una evaluación inicial del alumnado, basada en las observaciones 
realizadas en las primeras semanas del curso.

Dicha evaluación se completará con el análisis de los datos e informaciones recibidas del tutor 
del curso anterior. En el caso de primer curso, se recogerán datos rela�vos a su escolarización en 
Educación Infan�l.

Analizados los resultados de la evaluación inicial, el equipo docente adoptará decisiones en 
relación con la elaboración, revisión y modificación de las Programaciones didác�cas, para su 
adecuación a las caracterís�cas y conocimientos del alumnado, así como las medidas 
per�nentes de refuerzo y recuperación, o, en su caso, de ampliación y profundización, para 
aquellos alumnos que lo precisen. Dichas medidas podrán ser tanto organiza�vas como 
curriculares.

Las principales decisiones adoptadas serán recogidas en el acta de la sesión de evaluación inicial 
del curso y comunicadas a los padres, madres o tutores legales.



Evaluación Inicial

Al principio de cada curso se llevará a cabo una evaluación inicial de los alumnos de cada grupo, 
coordinada por el tutor, para detectar el grado de desarrollo de las competencias concretadas 
en el marco de la autonomía pedagógica del centro. La evaluación inicial se �ene que hacer 
también a los alumnos de incorporación tardía.

Los equipos de coordinación educa�va -compuestos por los docentes de los tres primeros 
cursos, por una parte, y los de los tres úl�mos, por la otra, bajo la dirección de los 
coordinadores-, determinarán el contenido y la forma de esta evaluación inicial, de acuerdo con 
los criterios generales del centro.

Esta evaluación inicial será el punto de referencia de los equipos de coordinación educa�va a la 
hora de tomar decisiones rela�vas al desarrollo del currículum, concretado en las 
programaciones didác�cas, que se �enen que adecuar a las caracterís�cas y a los conocimientos 
de los alumnos.

Como consecuencia del resultado de esta evaluación inicial, se adoptarán las medidas 
per�nentes de apoyo para los alumnos que lo necesiten, de adaptación curricular no 
significa�va para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educa�vo o de adaptación 
curricular significa�va para los alumnos con necesidades educa�vas especiales.



Evaluación Inicial

Los centros realizarán al comienzo de cada curso escolar una evaluación inicial de los alumnos 
mediante la aplicación de una prueba específica correspondiente a cada curso
de la etapa. Esta prueba evaluará, al menos, conocimientos de las áreas de Lengua Castellana y 
Literatura y de Matemá�cas.

Los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educa�vo español realizarán la prueba 
inicial en el momento de su incorporación al centro. De acuerdo con los resultados obtenidos 
por el alumno en esta prueba inicial, se actuará conforme a necesidades educa�vas.

La valoración del aprendizaje de los alumnos y la adopción de las medidas de apoyo que fuesen 
precisas se llevarán a cabo en las sesiones de evaluación, siendo estas las reuniones que celebra 
el equipo docente de un grupo de alumnos coordinado por el maestro tutor. Dichas sesiones 
servirán además para valorar la prác�ca docente de los maestros a fin de adoptar, si fuera 
necesario, medidas para su mejora.

Los centros realizarán una sesión de evaluación inicial en la que se recogerán los resultados de la 
prueba inicial. Esta sesión de evaluación no comportará necesariamente calificaciones y, de sus 
resultados, se dará cuenta a las familias.

El maestro tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación en la 
que hará constar las decisiones y los acuerdos adoptados.

Al comienzo de cada uno de los cursos de la etapa de la Educación Primaria, los equipos 
docentes llevarán a cabo una evaluación inicial del alumnado.

Dicha evaluación se completará con el análisis de los datos e informaciones recibidas del tutor o 
tutora del curso anterior.

La evaluación inicial permi�rá que el equipo docente adopte decisiones en relación con la 
elaboración, revisión y modificación de las Programaciones didác�cas, para su adecuación a las 
caracterís�cas y conocimientos del alumnado.

El equipo docente, analizados los resultados de la evaluación inicial, adoptará también las 
medidas per�nentes de refuerzo y de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen.

Las principales decisiones adoptadas serán recogidas en el acta de la sesión de la evaluación 
inicial del curso.



Evaluación Inicial

Se realizará una sesión de evaluación durante el mes de sep�embre para orientar la toma de 
decisiones del equipo docente a la vista de los informes de aprendizaje de los alumnos y de la 
observación realizada por el equipo docente durante los primeros días de clase.

Tras el análisis y valoración general del rendimiento del grupo y de los alumnos que se realice en 
cada sesión de evaluación, el tutor deberá hacer constar en las actas de las mismas los acuerdos 
adoptados para el grupo o el alumnado de forma individualizada. Del mismo modo, se acordará 
la información que ha de ser transmi�da a cada alumno y a su familia sobre el resultado del 
proceso de aprendizaje.

Los centros educa�vos realizarán en cada uno de los cursos y para todo el alumnado, a principio 
de curso, una evaluación inicial individualizada que permita conocer las caracterís�cas de cada 
alumno o alumna y planificar la intervención educa�va. Las medidas adoptadas se registrarán 
en el Expediente académico. 

Esta evaluación, desarrollada a lo largo del primer mes del curso, incluirá el análisis de la 
información académica del curso anterior y la recabada por el tutor o tutora desde el inicio del 
curso. 

Esta evaluación inicial también se realizará al alumnado que se integra tardíamente en el 
sistema educa�vo español, independientemente de su fecha de incorporación al curso.

La evaluación con�nua se concreta y organiza durante el curso en un momento inicial, en un 
seguimiento permanente a lo largo del mismo y en una síntesis final al concluir el proceso. 

Al inicio de cada uno de los cursos, los maestros realizarán una evaluación inicial, recabando 
para ella información a lo largo del primer mes del correspondiente curso escolar. Los maestros 
podrán proponer, en la evaluación inicial, la adopción de medidas de adaptación curricular para 
aquellos alumnos que no tengan los conocimientos y capacidades necesarios en las dis�ntas 
áreas. La evaluación inicial se realizará también al alumnado que se incorpore tardíamente a 
estas enseñanzas.



Evaluación Inicial

Se realizarán tres sesiones de evaluación durante el curso, una por trimestre, además de una 
evaluación inicial durante el primer mes lec�vo.

En la evaluación inicial, se procederá al análisis de los datos e informaciones recibidas del tutor o 
tutora del curso anterior del alumnado, y en consecuencia, el equipo docente adoptará las 
medidas per�nentes de refuerzo y de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen.

En cada sesión de evaluación, se harán constar en el acta los acuerdos alcanzados, las decisiones 
adoptadas y la información que se debe transmi�r a los representantes legales del alumnado 
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