
Cuaderno de evaluación GOLIAT 2.0 
Autor: José Manuel Maestre Rodríguez 

Maestro Educación Primaria 

Una propuesta  de trabajo digital para facilitar, mejorar y sistematizar 
la evaluación de los alumnos de Educación Primaria según la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) y atender a  la ORDEN 3622/2014 para la 
Comunidad de Madrid en su sección de Evaluación. 
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¿Por qué utilizar Goliat 2.0? 

• Permite realizar una evaluación objetiva. 
 
• Permite comunicar a Equipo Directivo, compañeros 

docentes, alumnos y familiares los procedimientos 
de evaluación utilizados.  
 

• Permite participar al alumno y a sus padres en el 
proceso de evaluación mediante informes 
informativos y orientadores. 
 

• Estos apartados refieren a la normativa LOMCE 
como se verá seguidamente. 
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Sustentación de Goliat 2.0 

•  LOE modificada por LOMCE. 

 

• RD 126/2014, Educación Primaria. 

 

• 89/ 2014 (Educación Primaria para la CAM). 

 

• Orden 3622/2014. Capítulo II. Evaluación 
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• ¿Por qué utilizar Goliat 2.0? Ventajas. 
• SUSTENTACIÓN DE GOLIAT 2.0.  

 
• Artículo 20 
• Objetividad de la evaluación 

▫ 1. La Consejería competente en materia de educación velará el derecho 
de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 
 

▫ 2. Los centros comunicarán a los padres o tutores legales de 
los alumnos al principio de cada curso los criterios y 
procedimientos de evaluación y calificación que se hayan 
establecido para cada área y curso, así como los criterios de 
promoción. 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 

4 



• ¿Por qué utilizar Goliat 2.0? Ventajas. 
• SUSTENTACIÓN DE GOLIAT 2.0 (continuación) 

 
• Artículo 21 
• Información y participación de los padres o tutores 

legales de los alumnos 
▫ 1. Los padres o tutores legales deberán participar y colaborar en 

la educación de sus hijos o tutelados, así como conocer las 
decisiones relativas a la evaluación y a la promoción. Tendrán 
acceso dentro del centro a los exámenes y documentos 
de las evaluaciones que realicen sus hijos o tutelados, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 
Derecho a la Educación.  

 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 
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Artículo 21: Información y orientación 

para las familias con Goliat 2.0 
(Posibilidades: Criterios de calificación) 
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Artículo 21: Información y orientación 

para las familias con Goliat 2.0 
(POSIBILIDADES: Temporalización de contenidos.) 
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Artículo 21: Información y orientación para las 
familias con Goliat 2.0 (Posibilidades: Rúbrica baremo). 



• ¿Por qué utilizar Goliat 2.0? Ventajas. 
• SUSTENTACIÓN DE GOLIAT 2.0 (continuación) 

 
• Artículo 21 
• Información y participación de los padres o tutores 

legales de los alumnos 
 
▫ 2. El maestro tutor informará a las familias de los 

alumnos periódicamente a lo largo del curso, cuando la 
situación lo aconseje o las familias lo demanden, sobre 
el aprovechamiento académico de sus hijos y la marcha 
de su proceso educativo y, en todo caso, con 
posterioridad a cada sesión de evaluación. A tal efecto, se 
utilizará la información recogida en el proceso de evaluación 
continua, de acuerdo con los modelos establecidos por el centro. 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 
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Artículo 21. Punto 2: Posibilidades Goliat 2.0.: Informe del alumno 

con carácter informativo y orientador a familiares. 
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ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 

• Artículo 12. Carácter de la evaluación. 

 

▫ 1. La evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos en Educación Primaria será continua y 
global y tendrá en cuenta su progreso en el 
conjunto de las áreas del currículo. 
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Artículo 12. Evaluación continua en Goliat 2.0: Cuadernos de 

evaluación. 
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ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 

• Artículo 12. Carácter de la evaluación. 

 

▫ 1. (…) En todo caso, tendrá carácter informativo, 
formativo y orientador del proceso de aprendizaje. 
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Artículo 12. Carácter informativo y 

orientador en Goliat 2.0 
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Artículo 12. Carácter de la evaluación 

 

▫ 2. Los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables serán los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la 
etapa en las evaluaciones continua y final de los 
alumnos. 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 
determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 
evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 
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Artículo 12. ¿Cómo trabaja Goliat 2.0? 

• Aquel maestro que lo desee, podrá comprobar el 
grado de adquisición de los estándares de 
aprendizaje de sus alumnos. Primeramente, 
Goliat 2.0. establece un sistema flexible y fácil 
mediante Rúbrica que se vincula al cuaderno. 
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Evaluación de equivalencias en 

Rúbrica. 
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Evaluación de estándares y relación 

con competencias clave (Ejemplo 

Lengua Castellana 1º) 
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Vinculación final con cuaderno (grados 

de adquisición, rúbrica y estándares). 
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Vinculación final con cuaderno  

Posibilidad de evaluar cuantitativa y 

cualitativamente (hasta con dos 

decimales). 
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• Artículo 12. 

▫ 3. El maestro del área o el equipo docente 
establecerá medidas de refuerzo educativo 
(M.A.) cuando el progreso del alumno no sea el 
adecuado tras el proceso de evaluación. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades. 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 
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Artículo 12: M.A. en Goliat 2.0 
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Orden 3622/2014. Resultados de la 

evaluación  
• 1. Los resultados de la evaluación en la Educación 

Primaria se expresarán en los siguientestérminos: 
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable 
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose evaluación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

• 2. Dichos términos irán acompañados de una calificación 
numérica, sin decimales, en una escala de 1 a 10 con las 
siguientes correspondencias: 

• a) Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
• b) Suficiente: 5. 
• c) Bien: 6. 
• d) Notable: 7 u 8. 
• e) Sobresaliente: 9 o 10. 
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Artículo 13. Resultados de la evaluación en 

Goliat 2.0: Posibilidad Nota ponderal y 

numérica. 
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Artículo 13. Resultados de la evaluación: 

Posibilidad en Goliat 2.0. Nota ponderal y 

numérica ajustada (nota entera, sin decimales). 

26 



• Artículo 13. Resultados de la evaluación. 

▫ 5.El equipo docente podrá otorgar una Mención 
Honorífica a los alumnos que hayan obtenido un 
Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el 
área para la que se otorga, siempre que hayan 
demostrado un rendimiento académico excelente. 
(…). 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 
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Artículo 13. Mención Honorífica en 

Goliat. 2.0. 
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• Artículo 14. Evaluación inicial 
 

• 1. 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 Matemáticas. 
 

• 2. Los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema 
educativo 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 lo establecido en el apartado 2 del artículo 10. 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 
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Artículo 14. Evaluación inicial en Goliat 2.0 
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• Artículo 15 
• Sesiones de evaluación 

▫ 1. 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 práctica docente 
de los maestros a fin de adoptar, si fuera 
necesario, medidas para su mejora. 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 
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▫ 2. Los centros realizarán una sesión de evaluación 
inicial en la que se recogerán los resultados de la 
prueba inicial a la que hace referencia el artículo 
14.1. Esta sesión de evaluación no comportará 
necesariamente calificaciones y, de sus resultados, se dará 
cuenta a las familias de sus resultados. 
 

▫ 3. 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. Los centros celebrarán, en cada curso de la 
etapa y para cada grupo de alumnos, al menos tres sesiones 
de evaluación dentro del período lectivo. Un modelo 
orientativo de las actas de las sesiones de evaluación es el 
que aparece en el Anexo I de esta Orden. 4.  

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 
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Artículo 15. Puntos 1, 2 y 3 en Goliat 2.0 

• Sesiones de Evaluación 
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• Artículo 15. Sesiones de Evaluación. 
▫ 4. La última de las sesiones de evaluación del curso, 

que podrá tener carácter de evaluación final, 
recogerá los resultados de la evaluación continua del 
alumno a lo largo del curso. 

▫ 5. Las áreas pendientes de cursos anteriores quedarán 
recuperadas una vez que se superen en el curso o 
cursos posteriores. Además, podrán superarse en la 
convocatoria de pruebas extraordinarias a que se 
refiere el artículo siguiente. 

▫ 6. Las áreas pendientes superadas en cursos 
posteriores se consignarán en los documentos de 
evaluación correspondientes. 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 
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Artículo 15. Punto 4 en Goliat 2.0. Sesión de carácter de evaluación final 
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Artículo 15. Punto 4. Evaluación final: 

Continua y global. Posibilidades de 

Evaluación Final en Goliat 2.0 
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Evaluación Final: Goliat 2.0.  
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• Artículo 15. Sesiones de Evaluación. 

 

▫ 5. Las áreas pendientes de cursos anteriores 
quedarán recuperadas una vez que se superen en 
el curso o cursos posteriores. Además, podrán 
superarse en la convocatoria de pruebas 
extraordinarias a que se refiere el artículo 
siguiente. 

 

 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 
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• Artículo 16 
• Prueba extraordinaria 

▫ 1. Los centros que así lo determinen, en el ámbito de su 
autonomía, podrán realizar al finalizar cada uno de los cursos de 
la etapa una prueba extraordinaria de las áreas que los 
alumnos no hayan superado en la evaluación continua de un 
curso o tengan pendientes de cursos anteriores, de acuerdo con lo 
establecido en los apartados 3 y 4 de la disposición adicional 
cuarta del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

 
▫ 2. Los alumnos que en el proceso de evaluación continua no 

hubieran superado las áreas del curso o deban recuperar áreas 
pendientes, podrán presentarse, a efectos de su superación. Esta 
prueba extraordinaria será elaborada por los maestros que hayan 
impartido el área correspondiente y será la misma para todos los 
grupos del mismo curso. 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria 
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Artículo 15 y 16. Punto 5 en Goliat 2.0. Pruebas 

Extraordinarias (Ejemplo de un alumno que ha suspendido). 
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Artículo 15 Y 16. en Goliat 2.0. Pruebas Extraordinarias 

(Ejemplo de un alumno que ha suspendido). 
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Plantilla de evaluación para registrar a 

mano con estándares de aprendizaje. 
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