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TABLA DE
E CODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ESPE
ECIALES

CÓDIGO
E1

EVALUADO
OR
CARACTERÍS
STICAS ESPECIA
ALES

CÓDIGO
A1

E2

Calificar produccción textual con un mínimo de 100 pallabras en II ciclo,
150 palabras en III ciclo y 200 pala
abras en bachilleratto.
Ampliar letra Aria
al 16

E3
E4
E5

Ampliar letra Aria
al 20
Ampliar letra Aria
al 24
Ampliar letra Aria
al 30

A3
A4
A5

E6

Ampliar letra Aria
al 36

A6

E7

Prueba Braille

A7

E8

A2

ACREDITAC
CIÓN
CARACTERÍSTICAS ESPECIA
ALES
Diccionario en lengua española no enciclopédico
e
para estudiantes sordoss, con
ografía, excepto en Español
dislexia o disorto
Autorizar el emplleo de diccionario de
d sinónimos para llos estudiantes sord
dos
excepto en Españ
ñol.
Permitir una hora
a adicional.
Permitir períodoss de descanso durante las pruebas.
Recinto Aparte para: A5 (a)= Déficcit Atencional, A5 (b)= Deficiente vissual o
H
A5 (e)=
(
probl. Emocionales,
ciego, A5 (c)= Sordos, A5 (d)= Hiperactivos,
M
A5 (f)= autistas, A5 (g)=probl. Motores.
Tutor con dominio de Lesco u otra forma
f
de interpreta
ación requerida porr
os.
estudiantes sordo
Designar especia
alista o con experien
ncia en educación especial,
psicopedagogía, psicología u orienta
ación.
Designar tutor esspecialista en ciego
os y deficientes visu
uales.

Omitir calificació
ón de la caligrafía a los estudiantes que presentan
A8
disgrafía o discap
pacidad motora en miembros superiorres.
E9
Incluir listas de fórmulas
f
matemáticcas en II ciclo determinadas y emitida
as
A9
Designar tutor esspecialista en problemas motores.
por la D.C.C.
E10
Prueba específica
a.
A10
Designar un tuto
or especialista en prroblemas emociona
ales y de conducta.
E11
Incluir las tablass de multiplicar para
a II ciclo emitidos por
p Control de
A11
Permitir el uso de
e computadora o máquina
m
de escribir en producción texttual
Calidad.
para estudiantes con discapacidad en
e miembros superriores.
E12
Permitir el uso de calculadora en III ciclo para estudian
ntes con discalculia
a
A12
Uso de lámpara, lupa, regleta, punzzón, pizarra, máquina perkins, calculadora
o discapacidad motora
parlante para III ciclo y bachillerato
m
en miembro
os superiores.
o.
E13
Transcribir las re
espuestas a la hoja lectora
A13
Tutor especializado en problemas emocionales
e
conocid
do por el estudiante
e.
E14
Redacción en forrma oral para estud
diantes con problem
mas motores,
A14
Tutor de materia
a. A14 (1)-= Idiom
ma Extranjero. A14 (2) = Física.
pérdida de vista reciente o fractura
a en mano dominan
nte.
A14 (3) = Quím
mica.
A14(4) = Matemática
M
E15
Lectura de exam
men oral para estudiantes por pérdida de vista reciente.
Prueba específica: Es un
na prueba que mide
e los mismos objetivos y contenidos que en la prueba ordinaria, donde el 20% de los ítemes del
d total de la prueb
ba ordinaria
ado de dificultad so
on sustituidos o modificados, según lass características de
e cada asignatura. Esta
E
prueba tiene el
e mismo número de
e ítems que la ordinaria.
considerrados de mayor gra

