ADAPTACIONES
1. Ampliación de tiempo: el tiempo que requiere cada estudiante está establecido en los
informes de GAUR. Las instrucciones están recogidas en: enlace instrucciones.
2. Tarea de eGela: cuando los cuestionarios no se adecuen a las necesidades del alumnado
se puede utilizar la opción de 'Tarea" eGela. Este recurso permite facilitar la prueba de
evaluación en un archivo con el formato adecuado y con una restricción de acceso
donde se puede establecer desde cuándo se debe poder acceder al enunciado y hasta
cuándo se puede subir la respuesta.
3. Lector de pantalla: el alumnado con ceguera utiliza un lector de pantalla para poder
acceder al cuestionario. En caso de que haya dificultades de accesibilidad o de usabilidad
se recomienda utilizar la opción de 'Tarea" disponible eneGela.
4. Textos accesibles: las adaptaciones que requieren formatos específicos deberán
atender al tipo de letra, contraste e interlineado solicitados. Cuestiones como
la ampliación de imágenes o letra no será necesario debido que el alumnado podrá
ajustarlos en su dispositivo. Si el formato del cuestionario en eGela no responde a
las necesidades se recomienda utilizar la opción de 'Tarea" disponible en eGela.
S. Intérprete de Lengua de Signos: el alumnado con sordera usuario de lengua de signos
contará con este recurso durante el examen y es necesario coordinarse con la intérprete
previamente al examen para establecer los medios a utilizar.
6. Especialistas de Apoyo Educativo: el alumnado con movilidad reducida y dependiente
contará con este recurso durante el examen y es necesario coordinarse con la Técnico de
Apoyo Educativo previamente al examen para establecer los medios a utilizar.
7. Pautas de corrección: el uso de dispositivos con el corrector ortográfico activado puede
favorecer la disminución de errores ortográficos, de sintaxis y narración del alumnado
con dislexia. Para ello se debe configurar el cuestionario con la opción copiar y pegar
activada. Aun así, puede haber expresiones y frases que muestren las dificultades en la
lecto-escritura. Se recomienda tener en cuenta estas limitaciones en la corrección.
8. Crisis o situaciones sobrevenidas en el examen: el alumnado con crisis provocadas
tanto por motivos orgánicos (epilepsia, Crohn, hipoglucemia) como trastornos
psicológicos pueden presentar dificultades de carácter adaptativo (ansiedad y estrés). Es
muy importante que el profesorado sepa que esta dificultad no está relacionada con su
actitud sino con su situación de salud. Es importante acordar previamente al examen
cómo proceder si se da esta situación: avisar al profesorado, parar y retomar el examen,
finalizar el examencon una tutoría, abandonar el examen.etc.
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