INFORMACIÓN CENTROS ARAGÓN
Resumen de los temas tratados en la reunión celebrada el 9 de abril de 2010 en el CPR
Juan de Lanuza entre los responsables educativos de la Comunidad de Aragón, los
representantes de IMOP, empresa que va a llevar a cabo la aplicación, y los directores
de los centros participantes.

Tareas a desarrollar por IMOP:
1.

Una vez conocida la muestra de centros participantes en la Comunidad de Aragón,
IMOP se pondrá en contacto con la Dirección Provincial de la Comunidad con la
finalidad de recibir la autorización para contactar con los centros y solicitarles los
listados de alumnos matriculados en 2º de ESO.

2.

IMOP contactará vía telefónica con la dirección de los centros seleccionados en la
Comunidad y se presentará como empresa encargada de realizar el trabajo de campo,
aclarando al mismo tiempo las cuestiones relacionadas con la metodología a aplicar.
Asimismo, solicitará los listados de todos los alumnos matriculados en 2º de ESO.

3.

IMOP procederá a grabar el número total de alumnos matriculados en los centros y, a
través de una aplicación informática, seleccionará de entre todos a 35 alumnos en
cada centro.

4.

Concreción de fechas de aplicación: la persona que va a pasar las pruebas en cada
centro, dentro de las fechas acordadas en el primer contacto telefónico, se pondrá en
contacto con el director con la finalidad de concretar las fechas en las cuales se
realizará la evaluación.

5.

Requerimientos de IMOP a los centros para llevar a cabo la aplicación:
a. Contar con una persona del centro que colabore con el aplicador en la fase de
localización de los alumnos seleccionados para la prueba.
b. Disponer de un aula con capacidad para 35 alumnos durante dos mañanas.
c. Es necesario para la primera sesión de la primera jornada (Competencia
Comunicación Lingüística) un lector de CD.
d. Sería conveniente que una persona integrada en el centro pudiera permanecer con
el aplicador con el fin de conseguir, durante el desarrollo de la aplicación, un
clima de respecto y colaboración adecuado.

6.

Pruebas y cuestionarios
a. Los alumnos cumplimentarán las siguientes pruebas:
1er día:
1ª sesión: Competencia Comunicación Lingüística
Descanso
2ª sesión: Competencia
Conocimiento
y
la
Interacción con el Mundo Físico
Descanso
3ª sesión: Cuestionario del alumno
2º día:
1ª sesión: Competencia Matemática
Descanso
2ª sesión: Competencia Social y Ciudadana

50 minutos
±15 minutos
50 minutos
±20 minutos
±45 minutos

50 minutos
±15 minutos
50 minutos

b. Cuestionarios para el centro:
· Director
· Tutores de todos los grupos de 2º de ESO
· Jefe de Estudios de la etapa
· Orientador/a del centro
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Los cuestionarios del director y profesorado serán entregados al inicio de la
primera jornada de aplicación y se recogerán en la segunda jornada, al finalizar la
aplicación en cada centro.
7.

Organización y clasificación del material
Para facilitar la distribución de las pruebas y cuestionarios a los alumnos durante las
sesiones de evaluación IMOP, con anterioridad al envío, habrá identificado y
clasificado el material a nivel de grupo/centro, agrupándolo para cada materia con
unas carátulas separadoras. Cada carátula indica la materia que agrupa y el número
de cuadernillos que contiene cada modelo.
Todas las pruebas y cuestionarios correspondientes a un mismo grupo/centro, el
aplicador las recibirá en una caja debidamene identificada con la etiqueta del centro.
Cada caja contendrá el material correspondiente a un centro; además de los paquetes
de cuestionarios y pruebas correspondientes.
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