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A. PROPÓSITO

ISP y The British School of Almería reconocen que todo el alumnado merece la 
mejor oportunidad posible para superar sus exámenes. Este documento explica 
los criterios utilizados por el colegio para facilitar a los alumnos que requieran el 
uso de ordenadores.

Esta política hace referencia al Folleto de la JCQ:
¨Ajustes para candidatos con discapacidad y dificultades de aprendizaje, 
Arreglos de Acceso y Ajustes Razonables.
1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023.”

Las secciones relevantes del folleto anterior se indican entre paréntesis.

B. OBJETIVOS:

THE BRITISH SCHOOL OF ALMERÍA tiene como objetivos:

1. Detallar los criterios que utiliza The British School of Almería para otorgar y 
asignar ordenadores para los exámenes.

2. Describir los procedimientos seguidos en el caso de que se asigne un 
ordenador a un candidato.

C. CRITERIOS UTILIZADOS PARA ADJUDICAR Y ASIGNAR ORDENADORES PARA 
LOS EXÁMENES
El uso de un ordenador como mecanismo de acceso tiene por objeto garantizar la 
eliminación de las barreras a la evaluación de un candidato discapacitado que le 
impidan quedar en una situación de desventaja sustancial como consecuencia de 
dificultades persistentes y significativas. Se mantiene la integridad de la 
evaluación, mientras que al mismo tiempo se proporciona acceso a las 
evaluaciones para un candidato discapacitado. (4.2.1)

La siguiente lista indica las posibles situaciones que llevarían a que a un candidato 
se le conceda el uso de un ordenador para los exámenes:



• Una dificultad de aprendizaje que tiene un efecto sustancial y a largo plazo en 
su capacidad para escribir de manera legible.

• Una condición médica que cause tensión o cansancio indebidos al candidato 
al escribir a mano.

• Una discapacidad física que limita su control motor fino.
• Una discapacidad sensorial que les impide poder poner el lápiz en el papel.
• Problemas de planificación y organización al escribir a mano.
• Mala letra a tal nivel que es difícil descifrar las palabras que se han escrito.  

Velocidad de escritura muy lenta con una puntuación estandarizada inferior a 
85.

Esta decisión de utilizar un ordenador se tomaría después de hablarlo con los 
alumnos y el personal docente y el evaluador de arreglos de SENDCo/acceso. 
Cuando sea necesario, se evaluará al niño utilizando la Evaluación detallada de la 
velocidad de la escritura (DASH) para proporcionar evidencia que respalde la 
necesidad de usar un ordenador.

El uso de un ordenador siempre se considera como una opción preferida para los 
candidatos que pueden haber sido considerados para usar un lápiz adaptado pero 
están más seguros en el uso de un ordenador.

En relación a la elección entre el uso de un lápiz adaptado o un ordenador, las 
pautas de la JCQ establecen lo siguiente:

Si un ordenador (con el corrector ortográfico y gramatical desactivado) es la 
forma habitual de trabajo del candidato en el centro, entonces debería utilizarse 
en los exámenes para fomentar el trabajo independiente y el acceso a las 
calificaciones otorgadas por ortografía, puntuación y gramática. Solo se debe usar 
un escriba cuando un candidato no es lo suficientemente competente o seguro 
en el uso de un ordenador con la función de corrección ortográfica y gramatical o 
de texto predictivo deshabilitado (apagada). (5.7.1)

No se puede conceder el uso de un ordenador cuando comprometa el objetivo de 
evaluación de la especificación en cuestión. (4.2.2)



Es posible que los candidatos no requieran el uso de un ordenador en cada 
especificación. Las materias y sus métodos de evaluación pueden variar, lo que 
genera diferentes exigencias para el candidato. La necesidad de utilizar un 
ordenador debe considerarse tema por tema. (4.2.3)
Por ejemplo, es posible que los candidatos necesiten mecanografiar para aquellos 
exámenes que exigen más la necesidad de organizar el pensamiento y planificar 
respuestas extensas. Mientras que los exámenes que requieren respuestas más 
simples suelen ser más fáciles de escribir a mano dentro del folleto de respuestas.

El uso de un ordenador normalmente debe acordarse al comienzo del curso, 
teniendo una imagen firmemente establecida de la necesidad y la forma normal 
de trabajar. La única excepción a esto sería como resultado de una lesión o 
impedimento temporal o un diagnóstico de discapacidad o manifestación de un 
impedimento relacionado con una discapacidad existente que surja después del 
inicio del curso. (4.2.4)

La disposición para utilizar un ordenador debe reflejar el apoyo que se le da al 
candidato en el centro, por ejemplo:
• En el aula  (cuando corresponda);
• Trabajar en pequeños grupos para leer y/o escribir;
• Lecciones de apoyo;
• Estrategias de intervención;
• En pruebas/exámenes internos del colegio;
• Simulacros de exámenes.

Esto se conoce comúnmente como la "forma normal de trabajar" para el 
candidato.(4.2.5)
Cuando un candidato pasa de los exámenes GCSE a GCE dentro de nuestra 
escuela, puede continuar con el arreglo para usar un ordenador siempre que siga 
siendo su forma normal de trabajo y continúe teniendo una necesidad 
identificada.

Un ordenador no se otorga a un candidato simplemente porque quiere escribir a 
máquina en lugar de escribir en los exámenes o puede trabajar más rápido en un 
teclado, o porque usa un ordenador portátil en casa.



D. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN EL CASO DE ASIGNACIÓN DE UN ordenador A 
UN CANDIDATO

La sección 5.8 de las reglamentaciones de la JCQ establece que no existe un 
requisito para procesar una solicitud utilizando Acuerdos de acceso online. No se 
necesita evidencia para respaldar el acuerdo con fines de inspección. (Esto también 
se aplica cuando un candidato utiliza un ordenador de forma temporal como 
consecuencia de una lesión temporal). Sin embargo, SENDCo conservará alguna 
justificación de la necesidad de un ordenador en el archivo de acuerdos de acceso 
como referencia.

The British School of Almería cumple con la normativa de la JCQ en cuanto al uso de 
ordenadores de la siguiente manera:

• Proporciona un ordenador con la función de revisión ortográfica y 
gramatical/texto predictivo deshabilitado y sin acceso a Internet.

• Sólo concede el uso de un ordenador a un candidato cuando sea su forma 
habitual de trabajo dentro del centro. (5.8.1)

• Solo otorga el uso de un ordenador a un candidato cuando sea adecuado a sus 
necesidades.

• Permite el uso de ordenadores en componentes de evaluación que no son de 
examen y lo considera una práctica estándar a menos que lo prohíba la 
especificación. (5.8.2)

• Permite que un candidato use un ordenador para escribir ciertas preguntas, p. 
aquellos que requieren respuestas extensas y respuestas más cortas escritas a 
mano. (5.8.3)

• Sigue las normas sobre el uso de ordenadores en los exámenes escritos, tal 
como se establece en la publicación Instrucciones para la realización de 
exámenes de la JCQ, con respecto al tamaño de fuente, el espaciado y los 
encabezados/pies de página.

• Al final del examen, imprime el guión del examen del candidato y adjunta una 
portada del ordenador Pearson al frente.
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