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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que el Sistema 

Educativo Español, se inspira, entre otros, en los principios de calidad, equidad, 

autonomía, igualdad de oportunidades, cooperación y libertad de enseñanza, se 

orienta a la consecución, entre otros, de los fines de no discriminación, tolerancia, 

libertad y mérito, prestando una atención prioritaria al conjunto de factores que 

favorecen la calidad de la enseñanza y, en concreto, respecto a la evaluación del 

conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

Las sucesivas reformas educativas han ido introduciendo cambios en materia de 

evaluación del sistema educativo que requieren ser definidos y, en algunos 

aspectos, complementados y mejorados, adecuándolos a los contextos y a las 

necesidades de mejora de los centros educativos de la Región de Murcia.  

La evaluación del sistema educativo de la Región de Murcia se extenderá a todos 

los ámbitos educativos regulados por la legislación vigente y se aplicará sobre los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje y sus resultados, sobre el contexto 

educativo, con referencia a la escolarización y admisión del alumnado, a los 

recursos educativos, a la actividad del profesorado, a la función directiva, al 

funcionamiento de los centros educativos, a la Inspección de Educación  y a la 

propia Administración educativa. 

Los organismos responsables de la evaluación serán los que las Administraciones 

educativas determinen. Estos evaluarán el sistema educativo en el ámbito de sus 



 

competencias, y los equipos directivos y el profesorado de los centros docentes 

colaborarán con ellos en las evaluaciones que se realicen en sus centros. 

Corresponde a la Inspección de Educación, en el ejercicio de sus funciones, 

participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran. 

La evaluación general del sistema educativo la realizarán los órganos de la 

Administración del Estado competentes en materia de evaluación educativa según 

la legislación vigente, los cuales establecerán los estándares metodológicos y 

científicos que garanticen la calidad, validez y fiabilidad de las evaluaciones 

educativas, en colaboración con los departamentos con competencias en materia 

de evaluación educativa de la Comunidad Autónoma. 

A tales efectos, se establece que los organismos correspondientes de las 

Administraciones educativas colaborarán en la realización de un marco común de 

evaluación que sirva como referencia de las evaluaciones de diagnóstico.  

La Administración educativa regional desarrollará y controlará las evaluaciones de 

diagnóstico en las que participen los centros de ella dependientes y proporcionará 

los modelos y apoyos pertinentes a fin de que todos los centros puedan realizarlas 

de manera adecuada y que tengan carácter formativo.   

Además, la Administración educativa regional podrá, en el marco de sus 

competencias, realizar planes de evaluación de los centros educativos, que tendrán 

en cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos 

que acogen, el entorno del propio centro y los recursos de que dispone. Asimismo, 

apoyará y facilitará la autoevaluación de los centros educativos y podrá elaborar 

planes para la valoración de la función directiva.  

En el proceso de elaboración de este Decreto se ha dado voz a distintos sectores 

de la comunidad educativa y se ha tenido en cuenta/ oído el dictamen emitido por 

el Consejo Escolar de la Región de Murcia. 

En su virtud, y de conformidad con el artículo 22.12 de la Ley 6/2004, de 28 de 

diciembre del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de 

Murcia, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura, de acuerdo con el 

Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y previa deliberación del Consejo de 

Gobierno en su reunión del día XX de XXXXX de 2021, 

 

 

D I S P O N G O 

 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

1. El presente decreto tiene como objeto establecer el marco general para la 

evaluación del sistema educativo no universitario de la Región de Murcia.  



 

2. Este decreto será de aplicación a todos los centros docentes no 

universitarios de la Región de Murcia, a las enseñanzas que impartan, a los planes 

y programas que desarrollen, al personal que desempeña sus funciones en el 

ámbito de la Administración educativa, y a la propia Administración educativa 

regional. 

Artículo 2. Finalidad de la evaluación 

La evaluación del sistema educativo de la Región de Murcia tendrá como finalidad: 

1. Contribuir a la mejora de la calidad y la equidad de la educación. 

2. Recoger las evidencias cuyo análisis e interpretación orienten las políticas 

educativas de la Administración educativa regional, las decisiones 

organizativas y pedagógicas de las direcciones de los centros educativos y 

las decisiones metodológicas y didácticas del profesorado de la Región de 

Murcia. 

3. Aumentar la eficacia del sistema educativo. 

4. Facilitar información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de 

mejora establecidos por la Administración educativa. 

La finalidad establecida en el apartado anterior no podrá amparar que los resultados 

de las evaluaciones, puedan ser utilizados para valoraciones individuales o para 

establecer clasificaciones. 

Artículo 3. Principios 

La evaluación del sistema educativo de la Región de Murcia descansará en los 

siguientes principios: 

a. Orientación a la mejora. La información resultante de la evaluación deberá 

ser la base de la toma de decisiones en todo plan de mejora de los centros, 

servicios o programas educativos, de la formación del profesorado, de la 

adecuación de los currículos y de la organización escolar al contexto, del uso 

eficiente de los recursos personales y materiales, así como de la eficacia de 

las metodologías didácticas que hayan de propiciar el éxito escolar de todo 

el alumnado.  

b. Objetividad. La evaluación permitirá obtener información rigurosa y objetiva, 

exenta de sesgos, a partir de datos fiables y válidos acerca de la situación 

educativa.  

c. Integridad. La evaluación alcanzará a todos los aspectos del sistema 

educativo, dando prioridad a aquellos más directamente relacionados con la 

mejora de los procesos de aprendizaje y el éxito educativo del alumnado de 

la Región de Murcia.  

d. Sistematicidad. La evaluación considerará interrelacionados los diferentes 

aspectos del sistema educativo a evaluar a partir de modelos de evaluación 

coherentes que incluyan las perspectivas interna y externa de la evaluación. 

e. Contextualización. La evaluación considerará aquella información relativa a 

las condiciones socioeconómicas y culturales, el entorno y los recursos, de 



 

las familias y del alumnado a fin de determinar su influencia en el desarrollo 

y en los resultados de los procesos de aprendizaje y de adoptar decisiones 

tendentes a minimizar esta influencia.  

f. Periodicidad. La evaluación se llevará a cabo en planes con la periodicidad 

necesaria para poder conocer y valorar la eficacia de los cambios 

introducidos en el sistema educativo y el progreso del mismo hacia los 

objetivos socialmente deseados. 

g. Participación. La evaluación se llevará a cabo con el conocimiento y la 

participación de todos los sectores interesados en la educación a través de 

los canales institucionales previstos por la legislación vigente.  

h. Simplificación administrativa. Con el fin de simplificar administrativamente 

los procesos de evaluación, se automatizará e informatizará en lo posible la 

recogida de datos, el análisis de los mismos, así como la generación de 

informes, formularios y demás documentos de evaluación.  

Artículo 4. Ámbitos de la evaluación 

1. La evaluación del sistema educativo de la Región de Murcia se extenderá a 

todos los ámbitos educativos regulados en la legislación vigente y se aplicará 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus resultados, sobre el 

contexto educativo, con especial referencia a la escolarización y admisión 

del alumnado, a los recursos educativos, a la actividad de profesorado, a la 

función directiva, al funcionamiento de los centros educativos, a la 

inspección de educación y a la propia Administración educativa.  

2. A tales efectos, la evaluación del sistema educativo organizará estos ámbitos 

de la siguiente manera:  

a. Evaluación general del sistema educativo, en cuyo marco se llevarán 

a cabo: 

i. Las evaluaciones de diagnóstico. 

ii. La evaluación del contexto educativo, de la escolarización y la 

admisión del alumnado. 

iii. La evaluación del uso de los recursos educativos, personales 

y materiales.  

b. Evaluación de los centros docentes, en cuyo marco se llevarán a 

cabo: 

i. La evaluación del funcionamiento de los centros, incluidos los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y sus resultados. 

ii. La evaluación de la función directiva. 

iii. La evaluación de la actividad del profesorado.  

c. Evaluación de programas y servicios educativos, en cuyo marco se 

llevarán a cabo: 

i. La evaluación de los programas educativos implantados o 

autorizados por la Administración educativa. 

ii. La evaluación de la Inspección de educación. 

iii. La evaluación de la propia Administración educativa. 



 

Artículo 5. Evaluación general del sistema educativo 

1. La evaluación general del sistema educativo de la Región de Murcia consiste en 

la valoración periódica de ese sistema a través de indicadores homologados 

nacional e internacionalmente, evaluaciones generales de diagnóstico e 

investigaciones o estudios específicos, para proporcionar información relevante 

a diferentes instancias implicadas en el sistema educativo, así como a la 

ciudadanía de la Región de Murcia en general. Esta evaluación será realizada 

por la Consejería competente en materia de educación, que podrá recabar el 

apoyo de los órganos de la Administración regional que puedan aportar datos o 

recursos necesarios para llevar a cabo el proceso, así como de instituciones 

públicas o privadas dedicadas a la investigación educativa.  

2. La Consejería con competencias en materia de educación podrá elaborar, 

desarrollar y aplicar planes plurianuales de evaluación del sistema educativo de 

la Región de Murcia.  

3.  Las evaluaciones de diagnóstico se realizarán en los siguientes términos: 

3.1. En el marco de la evaluación general del sistema educativo, la Consejería 

con competencias en materia de educación realizará las evaluaciones de 

diagnóstico establecidas en la legislación vigente, así como otras 

evaluaciones de diagnóstico del alumnado que pueda establecer en el 

marco de sus competencias. 

3.2. Las evaluaciones de diagnóstico del alumnado tendrán como objeto el 

cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, y, en su caso, lo 

recogido por la Consejería competente en materia de educación para las 

evaluaciones que realice en el ámbito de sus competencias. 

3.3. Serán de aplicación al alumnado de los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos. 

3.4. Todos los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos realizarán, en los cursos establecidos en la legislación vigente, una 

evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas por su alumnado, 

teniendo en cuenta al alumnado con necesidades educativas especiales, e 

incluyendo, en las condiciones de realización de dichas pruebas, las 

adaptaciones y recursos que hubiera tenido. 

3.5. A partir del análisis de los resultados de la evaluación de diagnóstico, la 

Administración educativa regional promoverá que los centros elaboren 

planes de mejora que contribuyan a que el alumnado alcance las 

competencias establecidas, adoptando medidas de mejora de la calidad y 

la equidad de la educación que orienten la práctica docente. 

3.6. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa estatal, la Consejería con 

competencias en materia de educación podrá establecer evaluaciones 

regionales con fines de diagnóstico, que se realizarán en consonancia con 

los modelos de las evaluaciones nacionales o internacionales. 

3.7. En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados 

para valoraciones individuales del alumnado o para establecer 

clasificaciones de los centros 

4. La evaluación del contexto educativo, de la escolarización y la admisión 

del alumnado se desarrollará de conformidad con la normativa específica que 



 

dicte la Consejería competente en materia de educación. Esta normativa tendrá 

como principio rector el principio de equidad educativa y pondrá especial 

atención en el diagnóstico de posibles desequilibrios en la escolarización y su 

influencia en los indicadores de eficiencia.  

5. La evaluación de los recursos educativos, personales y materiales, se 

llevará a cabo de conformidad con la normativa específica que dicte la 

Consejería competente en materia de educación. Esta normativa tendrá como 

principio rector el principio de productividad y pondrá especial atención en el 

diagnóstico de los problemas de eficiencia en el uso de los recursos públicos y 

su influencia en los indicadores de equidad educativa. 

Artículo 6. Evaluación de los centros docentes 

1. La evaluación del funcionamiento de los centros, incluidos los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y sus resultados se realizará en los siguientes 

términos: 

1.1. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una 

autoevaluación anual de su propio funcionamiento, de los programas que 

desarrollan y de los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de los 

resultados académicos, de diagnóstico, de equidad y de convivencia de su 

alumnado, así como de las actuaciones dirigidas a la prevención y respuesta 

educativa a las dificultades de aprendizaje, en los términos previstos en sus 

documentos de planificación y en la normativa que resulte de aplicación, 

que será supervisada por la Inspección de educación. 

1.2. El análisis e interpretación de los resultados de esta autoevaluación dará 

lugar a la elaboración de planes de centro que incluyan actuaciones 

priorizadas para la mejora en aquellos indicadores cuyos resultados 

muestren un mayor margen de mejora.  

1.3. La Consejería competente en materia de educación establecerá un modelo 

de autoevaluación de centros, con indicadores que faciliten a los mismos 

llevarla a cabo de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad 

Autónoma. Estos indicadores deberán ser utilizados por los centros sin 

menoscabo de la consideración de otros indicadores de calidad que puedan 

establecer ellos mismos, en uso de su autonomía y de acuerdo con la 

normativa que resulte de aplicación.  

1.4. La Inspección de educación podrá asesorar a los centros en la 

determinación de los indicadores que puedan establecer, supervisará la 

autoevaluación que realicen y velará por que lleven a cabo actualizaciones 

o modificaciones de sus planes de centro donde se incluyan propuestas de 

mejora, como consecuencia de los resultados de los correspondientes 

procesos de autoevaluación a que se refiere este artículo. 

1.5. La Consejería competente en materia de educación, con la participación de 

la Inspección de educación, podrá elaborar y desarrollar planes de 

evaluación externa de los centros educativos, de acuerdo con lo que a tales 

efectos establezca la normativa específica que pueda dictar. Dichos planes 

priorizarán la evaluación de aquellos centros que presenten mayores 

dificultades y más amplios márgenes de mejora en indicadores críticos de 

eficacia, eficiencia y equidad del sistema educativo.  



 

1.6. A fin de evitar la duplicidad en los procesos de evaluación externa e interna 

en los centros educativos y el incremento de la documentación que llevaría 

consigo, ambas modalidades de evaluación compartirán el mayor número 

de indicadores que sea posible, de acuerdo con la normativa que resulte de 

aplicación. 

2. La evaluación de la función directiva se realizará en los siguientes términos: 

2.1. La evaluación de la función directiva será objeto de tratamiento específico 

dentro de la evaluación docente y será un procedimiento dirigido a conocer 

el desarrollo de la función directiva a través de un proceso de recogida y 

análisis de información mediante procedimientos participativos y estará 

canalizado a estudiar, enjuiciar y valorar todos los ámbitos de sus 

actuaciones. 

2.2. La Consejería competente en materia de educación podrá dictar normativa 

específica para la elaboración y desarrollo de planes de evaluación y 

valoración de la función directiva con el ámbito temporal y geográfico que 

se establezca.  

2.3. Dicha normativa contendrá un modelo de evaluación adecuado a la realidad 

educativa de la Región de Murcia, será de aplicación a todos los 

funcionarios que estén desarrollando la función directiva y su principio rector 

será la promoción del liderazgo pedagógico en los centros educativos.  

2.4. La evaluación de la función directiva, al finalizar el periodo de mandato, será 

necesaria para: 

a) Renovar el nombramiento, en el supuesto de que sea susceptible de 

renovación, y así lo solicite. 

b) Participar en un nuevo concurso de méritos para selección de 

directores, en el caso de haber agotado los periodos de nombramiento. 

c) Consolidar el complemento específico por el ejercicio del cargo. 

2.5. Dicha evaluación servirá de referencia para la acreditación de méritos en 

aquellos procedimientos que se determine.  

2.6. La evaluación será realizada por la Administración educativa, que hará, de 

forma continuada, el oportuno seguimiento del ejercicio de la dirección 

durante su período de mandato, con objeto de analizar, apoyar, orientar y 

estimular la mejora de la práctica directiva y la promoción del liderazgo 

pedagógico, de acuerdo con los criterios y la metodología establecidos por 

la Consejería competente en materia de educación.  

2.7. La Administración educativa tendrá en cuenta los resultados de la 

evaluación de la función directiva para la toma de decisiones conducentes 

a la mejora del sistema educativo.  

3. La evaluación de la actividad del profesorado se realizará en los siguientes 

términos: 

3.1. La Consejería con competencias en materia de educación podrá dictar 

normativa específica para elaborar y desarrollar planes de evaluación de la 

práctica docente.  

3.2. Dicha normativa, tendrá como principio rector la promoción de la autonomía 

profesional de los docentes y del ejercicio profesional de una docencia 

eficaz basada en evidencias y será de aplicación a los funcionarios de los 



 

cuerpos docentes que desarrollan su actividad en los servicios y centros 

públicos.  

3.3. En el caso de los funcionarios de los cuerpos docentes que desarrollan su 

actividad en los servicios y centros públicos, la Consejería competente en 

materia de educación podrá establecer planes de evaluación de la función 

pública docente, que podrán tener carácter plurianual y se realizarán de 

oficio en el ámbito de dichos planes, a petición de los interesados o con 

motivo de su participación en aquellos procedimientos que así lo requieran, 

teniendo como objetivos mejorar el funcionamiento de los centros, la calidad 

de la enseñanza y el trabajo del profesorado, así como para el 

reconocimiento de su labor en los procedimientos que la Administración 

educativa determine. 

3.4. En el caso de los funcionarios docentes en prácticas, la evaluación, en la 

que participará la inspección de educación con la colaboración de la 

dirección del centro y del docente tutor, será uno de los requisitos para la 

superación del proceso selectivo y tendrá por objeto la valoración de la 

aptitud para la docencia de los funcionarios que hayan superado las fases 

de concurso y oposición de los procedimientos selectivos de ingreso a los 

cuerpos docentes. 

3.5. En el caso de los funcionarios interinos que desarrollan por primera vez su 

labor profesional en un centro público, con ocasión de vacantes de plantilla 

o con una prestación de servicios prolongada con la Administración 

educativa, la evaluación de la función docente tendrá por objeto la 

valoración de la aptitud para la docencia, conforme a los criterios que 

establezcan los órganos responsables de recursos humanos y de 

evaluación de la consejería competente en materia de educación, con la 

participación de la inspección educativa y con la colaboración de la dirección 

del centro y de un docente tutor, quien compartirá con el docente interino la 

responsabilidad sobre la programación de las enseñanzas de los alumnos 

asignados a este último, pudiendo comportar una evaluación negativa la 

exclusión del docente de la lista de interinos de la correspondiente 

especialidad, según lo dispuesto en la normativa en vigor, tras la resolución 

de las posibles alegaciones.  

Artículo 7. Evaluación de programas y servicios educativos 

1. La evaluación de los planes y programas educativos implantados o 

autorizados por la Administración educativa se realizará en los siguientes 

términos: 

1.1. En relación con la evaluación de planes y programas educativos, la 

Consejería competente en materia de educación podrá dictar normativa 

específica para elaborar y desarrollar planes de evaluación, con el objeto de 

verificar el logro de los objetivos propuestos en tales programas y orientar a 

la Administración educativa en la toma de decisiones.  

1.2. La evaluación será de aplicación a todos los planes y programas educativos 

que se desarrollen en los centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos, y se orientará principalmente a los resultados, pudiendo 



 

tenerse en cuenta indicadores de contexto, de procesos y de satisfacción 

de los participantes y destinatarios. 

1.3. La normativa específica reguladora de dichos planes de evaluación deberá 

incluir un modelo de evaluación adecuado a la realidad educativa de la 

Región de Murcia al que tendrá que ajustarse la evaluación de todo plan o 

programa que se pueda desarrollar en los centros educativos no 

universitarios de la Región de Murcia.  

1.4. Dicha normativa establecerá los criterios para la autorización, la continuidad 

y el pilotaje de planes y programas educativos. Estos criterios contemplarán 

la solidez de las evidencias en las que se apoya la propuesta, el diseño de 

la misma y, especialmente, la adecuación de los indicadores establecidos a 

un proceso de evaluación basado en evidencias;  

1.5. La evaluación de planes y programas educativos corresponderá a la 

Consejería competente en materia de educación, sin perjuicio de la posible 

participación de otras entidades o instituciones directamente relacionadas.  

1.6. La Consejería competente en materia de educación determinará 

anualmente los planes y programas educativos objeto de la evaluación, 

priorizando aquellos planes y programas que propongan objetivos en 

materia de resultados de aprendizaje del alumnado (académicos y 

diagnóstico), mejora de la equidad educativa y mejora de la convivencia 

escolar. 

1.7. Los resultados de la evaluación de planes y programas educativos serán 

tenidos en cuenta para la continuidad o mejora de los mismos. 

2. La evaluación de la Inspección de Educación se realizará según lo 

establecido en el artículo 22 del Decreto n.º 316/2015, de 29 de diciembre, por 

el que se ordena y regula la Inspección de Educación en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

3. La evaluación de la propia Administración educativa se realizará en los 

siguientes términos: 

3.1. Tendrá como objeto la evaluación de las unidades de la Consejería 

competente en materia de educación, los procesos y los resultados de las 

mismas, orientada a la toma de decisiones y la adopción de planes de 

mejora. 

3.2. Será de aplicación en todas las unidades con funciones en materia de 

educación no universitaria. 

3.3. Podrá haber dos modalidades, la evaluación externa y la evaluación interna 

o autoevaluación que serán impulsadas por la consejería competente en 

materia de educación de manera periódica.  

3.4. La evaluación de las unidades se realizará conforme al modelo que esta 

Consejería determine, para lo que facilitará orientaciones y modelos de 

instrumentos e indicadores; y, en cualquier caso, de conformidad con lo que 

se establezca con carácter general para el resto de unidades 

administrativas de la Administración general. 

Disposición derogatoria única. 

Queda derogada toda normativa de igual o inferior rango que se oponga a lo 

dispuesto por el presente decreto. 



 

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el “Boletín 

Oficial de la Región de Murcia”. 

Dado en Murcia, a xx de 2021 

  EL PRESIDENTE                        LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Fernando López Miras   Mª Isabel Campuzano Martínez 

 


