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1. FILOSOFÍA DEL CENTRO: 

 

 La política de inclusión (antes política de necesidades educativas especiales) del 

IES Príncipe Felipe pretende incorporar los principios del IB referentes a la inclusión, 

equidad y atención a la diversidad de los alumnos que presentan dificultades específicas 

de aprendizaje o necesidades educativas especiales y que el centro asume no solo para 

los alumnos matriculados en el IB sino para todos los alumnos del centro y está en 

consonancia con la Declaración de Principios del centro, en lo que a objetivos y 

principios educativos se refiere, con especial atención  a los principios de inclusión y el 

respeto a la  diversidad. 

Para elaborar esta Política, nos apoyamos en las disposiciones del IBO (ver bibliografía) 

así como en la nueva normativa educativa aprobada en nuestro país, la LOMLOE, que 

recoge ya en su PREÁMBULO: 

 “La adopción de estos enfoques tiene como objeto último reforzar la equidad y 

la capacidad inclusiva, cuyo principal eje vertebrador es la educación comprensiva. Son 

ello se hace efectivo el derecho a la educación inclusiva como derecho humano para 

todas las personas, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, ratificada por España en 2008, para que este derecho llegue a aquellas 

personas en situación de mayor vulnerabilidad (…) La escolarización del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo deberá estar regida por los principios de 

inclusión y participación, calidad, equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el 

acceso y permanencia en el sistema educativo y accesibilidad universal para todo el 

alumnado.”1 

 Tal y como establece el IBO, todos los alumnos deben tener un acceso 

significativo y equitativo al currículo. (…) Valorar la diversidad y la diferencia es un 

aspecto fundamental para tener una mentalidad más internacional y es una meta 

importante de todos los programas del IBO.2 

 

                                                        
1  Ministerio de Educación y Formación Profesional. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de  
diciembre LOMLOE . BOE  30-12-2020 Preámbulo .Sec I Pág. 122877 
2 IBO: El programa del Diploma: de los principios a la práctica. Cardiff. 2015 
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 El principio de inclusión, que implica aumentar el acceso y la participación de 

todos los alumnos en el aprendizaje mediante la identificación y eliminación de barreras 

de aprendizaje3 , respondiendo de forma positiva a las necesidades únicas de cada 

alumno (diferenciación), ha de fomentarse a través de una planificación colaborativa de 

los docentes. Las prácticas docentes personalizadas, permitirán a cada alumno alcanzar 

sus propias metas y desarrollar al máximo sus potencialidades. La educación inclusiva, 

por tanto, trata de identificar las posibles dificultades de los alumnos para, a través de 

la utilización de diferentes estrategias de aprendizaje, permitan desarrollar al máximo 

su potencial y acceder al currículo en condiciones de igualdad.  

Especialmente significativos para la redacción de esta política resultan las 

disposiciones del IB sobre educación inclusiva y la legislación educativa española, la 

LOMLOE, en lo que a principios y disposiciones respecto al Bachillerato establece. 

El IB establece como “alumnos con necesidades educativas especiales” aquellos 

“alumnos con necesidades educativas individuales que poseen la capacidad intelectual 

para cumplir todos los requisitos del currículo y de la evaluación y que necesitan 

disposiciones especiales para demostrar el nivel de conocimiento y capacidad que han 

alcanzado”4 

La LOMLOE establece lo siguiente: 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para 

que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la 

ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por 

trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de 

aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrase en 

situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de 

historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

                                                        
3 IBO: La diversidad en el aprendizaje y la inclusión en los programas del IB. Cardiff, 
enero 2016 pág.2 
4 IBO: Alumnos con necesidades especiales de evaluación, mayo 2011, pág. 3 
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personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 

alumnado.5 

Por tanto, el perfil de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

son similares para el IB y para la normativa educativa española; sin embargo, en la  

literatura IB encontramos cuáles son las necesidades que, para cada caso concreto, 

presentan los alumnos y cuáles son las herramientas más adecuadas para alcanzar sus 

máximas capacidades: pruebas de examen modificadas, tiempo adicional, facilitadores 

de escritura, de lectura, acceso a la expresión verbal, a calculadoras, a ampliaciones de 

plazos….etc. Otra diferencia importante es que el IB señala además la existencia de 

situaciones especiales que no son consideradas como necesidades específicas de apoyo 

educativo, pero que han de ser tenidas en cuenta en la política de evaluación: se trata 

de circunstancias adversas (pérdida de un familiar, desastres naturales…) y de 

alteraciones de salud temporales (enfermedades o afecciones que provocan pérdida de 

movilidad…)6  

En nuestra experiencia como centro IB, nos hemos enfrentado a distintas situaciones 

de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, a las que se ha dado una 

respuesta adecuada y que ha permitido a nuestros alumnos alcanzar sus metas. La 

detección de nuevas necesidades nos permite buscar nuevas estrategias educativas, lo 

que favorece la actualización de nuestro desarrollo profesional y una mejora en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. ACTUACIÓN FRENTE A NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES: 

 Cuando un alumno solicita su admisión en el centro para cursar el IB, los tutores 

legales deben informar y adjuntar la documentación justificativa de cualquier tipo de 

necesidad específica o de las circunstancias que pueden afectar a su aprendizaje 

(valoraciones psicológicas o psicopedagógicas, informes de altas capacidades….) Si 

durante el transcurso del Programa, surgieran algún tipo de necesidad, se deberá 

                                                        
5  Ministerio de Educación y Formación Profesional. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre LOMLOE . BOE  30-12-2020. Sec I pág. 122909 
6 IBO, Política de acceso e inclusión. Cardiff. Noviembre 2018, pág.1 
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informar a la coordinadora IB, adjuntando la documentación médica justificativa. La 

coordinadora IB pondrá en conocimiento del Departamento de Orientación la nueva 

situación, y será éste quien dará validez a la documentación justificativa aportada. 

Asimismo, el orientador/a entrevistará al alumno/a y a la familia para la obtención de la 

información necesaria para diseñar las estrategias de aprendizaje y las adecuaciones 

que permitan al alumno/a alcanzar sus objetivos. Dichas medidas serán valoradas y 

consensuadas por el equipo docente. Posteriormente, el alumno/a y su familia serán 

informados por el tutor/a. La coordinadora IB registrará dichas medidas en el 

expediente del alumno (plan de aprendizaje individualizado). Estas medidas se 

revisarán periódicamente, para hacer los ajustes necesarios con el fin de permitir que el 

alumno/a alcance sus objetivos. Dichas modificaciones se irán incorporando al plan 

individualizado inicial. Los documentos serán custodiados en la secretaría del centro y, 

atendiendo a la Ley de protección de datos y al derecho de confidencialidad, sólo serán 

accesibles a la coordinadora IB, secretario, orientadora y al profesorado que imparte 

clases a dicho alumno. 

 

2.2. ACTUACIONES DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 La inclusión se base en el principio del apoyo óptimo al alumno, esto es, ofrecerle 

aquello que necesite para alcanzar sus máximas metas. No obstante, hemos de tener en 

cuenta otros aspectos: 

 

-Mantenimiento de los estándares: 

 Se aplicarán los mismos estándares de evaluación a todos los alumnos,  

 las adecuaciones inclusivas no pueden representar una ventaja para los alumnos 

con necesidades educativas en ningún componente de la evaluación. 

 Las adecuaciones están pensadas para aquellos alumnos con capacidad 

suficiente para alcanzar los objetivos del Diploma. 

 Las evaluaciones internas deben responder al trabajo del alumno según los 

criterios de evaluación sin considerar las dificultades del alumnado. 
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-Deben reflejar las formas de trabajo habituales: 

 Las adecuaciones inclusivas de acceso y de evaluación, han de ser aquellas 

habituales el trabajo del alumno, por lo que la coordinadora IB informará sobre 

cuál es el método de trabajo del alumno en el aula. 

 

-Confidencialidad: 

 Los examinadores no deben ser informados de las circunstancias adversas de un 

alumno.7 

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el equipo docente valorará la adecuación 

de las medidas tomadas y, en colaboración con el departamento de Orientación, la 

necesidad de modificar dichas estrategias. Se buscarán planes de aprendizaje 

personalizados, respetando los distintos estilos de aprendizaje. Toda modificación de 

carácter inclusivo ha de ser recogida en el plan individualizado y de ello se informará al 

alumno y a su familia. 

 

Si utilizamos el Índice de criterios de diagnóstico sobre las barreras de aprendizaje para 

establecer las posibles estrategias de enseñanza de cara a crear entornos de aprendizaje 

óptimos, encontramos los siguientes criterios o etiquetas de diagnóstico8: 

 

a) Afecciones médicas o enfermedades crónicas (alergias, asma, artritis, lupus, 

epilepsia, crisis de ausencias crisis convulsivas generalizadas, diabetes, cáncer, 

infecciones crónicas del oído medio, hipertensión, ansiedad, VIH). Estas 

enfermedades dificultan la asistencia regular de los alumnos, lo que puede 

generar un sentimiento de aislamiento, sentirse diferente y sufrir los efectos 

secundarios de la medicación y su repercusión sobre el aprendizaje, con 

dificultades para la concentración y la irritabilidad. 

                                                        
7 IBO: Política de acceso e inclusión. Cardiff. noviembre 2018, pág. 7 
8 IBO: Respuesta a la diversidad de aprendizaje de los alumnos en el aula. Cardiff. 
Diciembre 2019 
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En estas circunstancias, es importante crear un entorno positivo, fomentar la 

autoestima, establecer una buena comunicación con el alumno y su entorno y 

facilitar su participación por medios telemáticos. 

 

b) Alumnos superdotados y talentosos: estos alumnos pueden destacar en todas 

las áreas o bien sobresalir en algunas, pero presentar dificultades en otras.  Es 

posible que haya que aumentar el ritmo y profundidad del aprendizaje y 

colaborar con especialistas externos. Para ellos puede ser necesario trascender 

los límites del colegio y trabajar con universidades y organizaciones locales, así 

como proveedores de cursos en línea. Las decisiones sobre el currículo y el 

aprendizaje deben tomarse conjuntamente con los alumnos y sus padres.9 

 

c) Autismo: las dificultades observadas afectan a la interacción social, la 

comunicación y la imaginación o implican rigidez de pensamiento. Dentro del 

espectro autista, los alumnos con síndrome de Asperger, con dificultades con la 

interacción social, la comunicación y la imaginación, tienen habilidades 

lingüísticas avanzadas en vocabulario y sintaxis, aunque tienen dificultades en la 

conversación y la entonación. Se debe proponer a los alumnos interactuar con 

sus compañeros, fomentando la interacción social; estimular la interacción a 

través de juegos y actividades que les permitan compartir y alternar con otras 

personas; animarles a que expresen sus sentimientos, fomentar la participación 

en acciones de voluntariado; enseñar el uso social del lenguaje, utilizando un 

lenguaje sencillo y directo, limitar las posibilidades de elección para no causar 

confusión; incorporar los intereses del alumno para maximizar sus posibilidades 

de éxito; planificar los cambios en las actividades mediante el uso de horarios 

visuales y listas de verificación, establecer horarios claros para iniciar y finalizar 

las actividades; avisar de  actividades sorpresa como celebraciones, simulacros… 

explicando con anticipación los cambios que se introducirán en las rutinas. 

                                                        
9 IBO. Respuesta a la diversidad de aprendizaje de los alumnos en el aula. Cardiff 
Diciembre 2019. Pág. 33. 
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Animar a todos los integrantes del círculo social del alumno a que adopten las 

mismas estrategias y crear una atmósfera de calma y orden en el aula.10 

 

d) Deficiencias auditivas: las adecuaciones para el aprendizaje variarán en función 

del nivel de la deficiencia auditiva; el uso de modalidades de comunicación 

visuales (lenguaje de signos, dactilografía, palabra complementada) o la 

amplificación y el entrenamiento auditivo-oral ayudarán a los alumnos sordos o 

con acusada deficiencia auditivas. Los alumnos con pérdida de capacidad 

auditiva, usarán un medio de comunicación oral (habla, lectura labial y uso de la 

capacidad auditiva residual) o manual (señas o dactilografía), o bien una 

combinación de ambos. 

 Posibles estrategias de enseñanza serían: que el alumno vea siempre la 

cara del profesor, que esté sentado en lugar óptimo, repetir preguntaS y 

afirmaciones de otros alumnos durante los debates, hablar con claridad, 

proporcionar materiales escritos claros y bien organizados, distribuyéndolos 

previamente, emplear ayudas visuales con pocas palabras y ayuda de imágenes 

y caracteres de gran tamaño, reducir al mínimo el ruido ambiental ofrecer al 

alumno la posibilidad de que participe en discusiones a través de medios 

electrónicos; capacitar a los profesores y compañeros de clase en métodos de 

comunicación alternativos….11 

 

e) Deficiencias visuales:  dependerá de lo que puedan palpar u oír, por lo que habrá 

que adoptar un enfoque de equipo con padres, alumnos y especialistas y medios 

técnicos adecuados. 

Se deberá optar por trabajos y presentaciones orales, proporcionarle una amplia 

variedad de materiales impresos con buen contraste, tamaño de letra óptimo, 

materiales táctiles… Tener en cuenta la iluminación del aula al asignar asientos, 

                                                        
10 IBO. Respuesta a la diversidad de aprendizaje de los alumnos en el aula. Cardiff, 
diciembre 2019. Pág. 13 -17 
11  IBO. Respuesta a la diversidad de aprendizaje de los alumnos en el aula. Cardiff, 
diciembre 2019. Pág. 34-35 
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que pueda ver siempre al profesor, y facilitar los desplazamientos y mejorar la 

accesibilidad.12 

 

f) Dificultades con el habla, el lenguaje y la comunicación: los alumnos con este 

tipo de necesidades pueden presentar cualquier combinación de dificultades y 

en distintos grados (es decir, pueden tener dislexia, dificultades de aprendizaje, 

TDAH, autismo, dispraxia…  (conocido como comorbilidad o padecer más de una 

dificultad a la vez). 

Se debe adaptar el lenguaje oral al nivel de comprensión de los alumnos, 

comprobando su nivel de comprensión; mirar de frente al alumno, verificar que 

está prestando atención, ofrecer descripciones generales de los temas a tratar, 

resumir la información y hacer hincapié en las palabras clave. En cuanto a la 

capacidad de expresión, hay que escuchar al alumno, concederle tiempo y no 

terminar las frases por él, hacer comentarios positivos, presentar estructuras 

gramaticales que sirvan de modelo para construir oraciones más complejas. En 

cuanto a la comunicación: elogiar cuando demuestre buena comprensión oral, 

enseñándole a reconocer el momento adecuado para intervenir en una 

conversación, fomentar la participación mediante actividades de simulación, 

enseñar habilidades de negociación y animar a los alumnos a explorar emociones 

y sentimientos.  

En los casos de problemas de fluidez, permitir que el alumno haga la 

presentación en privado con el profesor o utilizar respuestas grabadas  

En el caso de dificultades en el procesamiento de la información lingüística y 

semántica, se recomienda el uso de mapas conceptuales y organizadores 

gráficos, conectar el aprendizaje con los conocimientos previos, enseñar el 

vocabulario por anticipado y utilizar estrategias de enseñanza multisensoriales.13 

 

                                                        
12 IBO. Respuesta a la diversidad de aprendizaje de los alumnos en el aula. Cardiff, 
diciembre 2019. Pág. 45-46 
13  IBO. Respuesta a la diversidad de aprendizaje de los alumnos en el aula. Cardiff, 
diciembre 2019. Pág. 41-45 
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g) Discalculia: se trata de una dificultad propia del área de las matemáticas y tiene 

una enorme variabilidad. Ante ella, las posibles estrategias giran en torno a 

vincular las matemáticas con la vida real; suministrar transcripciones impresas 

de la clase para que el alumno no tenga que tomar apuntes, enseñar los temas 

por adelantado como preparación para nuevos aprendizajes, proporcionar 

materiales de práctica, revisar los trabajos del alumno para detectar errores de 

registro y decodificación, prestar atención a la organización y presentación de 

los trabajos escritos; que las tareas de evaluación no estén recargadas de 

cálculos, tipos de letras o cifras que puedan distraer al alumno, otorgar tiempo 

adicional…14 

 

h) Discapacidades físicas: (hace referencia a enfermedades como huesos de cristal, 

parálisis cerebral, distrofia muscular, espina bífida, fibrosis quística y lesiones 

causadas por accidentes) Las barreras del aprendizaje tienen que ver más con 

sus inquietudes y preocupaciones en relación con el acceso físico, la fatiga y la 

pertenencia al grupo. Habrá que prestar atención a su estado emocional y 

fomentar su independencia social y emocional. Se debe colaborar con 

especialistas, dar tiempo adicional para completar las tareas o para desplazarse 

por el centro, mejorar el acceso y la seguridad en las instalaciones, adaptar las 

actividades física para favorecer la participación; utilización de la tecnología para 

permitir que el alumno siga las clases, fortaleciendo su independencia y 

autonomía.15 

 

i) Dislexia: los alumnos presentan dificultades en lectura, escritura y ortografía. 

Los alumnos pueden presentar stress y fatiga, así como conductas disruptivas.  

Se debe apoyar el aprendizaje multisensorial; prestar ayuda y hacer sugerencias 

de forma regular; desarrollar la comunicación oral y las habilidades de 

motricidad fina, caligrafía, la memoria de corto y de largo plazo; prestar atención 

a la organización y presentación del trabajo , utilizando estructuras de 

                                                        
14 IBO. Respuesta a la diversidad de aprendizaje de los alumnos en el aula. Cardiff, 
diciembre 2019. Pág. 20 -21 
15 Ibíd. Pág. 39-41 
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planificación para desarrollar la escritura, promover el uso de dispositivos 

tecnológicos de ayuda y considerar el uso de métodos alternativos de 

presentación y evaluación (programas de voz); utilizar textos simplificados si es 

posible, dividiendo la lectura en secciones, otorgar tiempo adicional para la 

lectura y la comprensión, y aumentar el tamaño de la letra impresa y permitir el 

uso de reglas o guías durante la lectura.16 

 

j) Dispraxia: hace referencia al trastorno del desarrollo de la coordinación y las 

dificultades del aprendizaje motor. Es un proceso de inmadurez eh la forma en 

la que el cerebro procesa la información y está asociada con la percepción, el 

lenguaje y el pensamiento. 

Entre las estrategias de enseñanza se encuentra la práctica del trazado 

multisensorial de las letras, el uso de plantillas, soportes para lápiz, desglosar las 

tareas, proveer un entorno de aprendizaje sin distracciones; elaborar horarios, 

agendas e instrucciones para actividades concretas; utilizar un lenguaje sencillo 

con estímulos visuales; formular preguntas cerras en lugar de abiertas, aplicar 

normas sistemáticas y explícitas en clase. Enseñar de lo “concreto” a lo 

“abstracto”, notificar por anticipado cualquier cambio, Trabajar en la 

comprensión de las emociones.17 

 

k) Problemas de salud mental: incluimos esquizofrenia, trastorno bipolar, 

depresión, trastorno de conducta, autolesiones, trastorno por estrés 

postraumático, trastornos de la alimentación y trastorno obsesivo-compulsivo. 

(Parece claro que, en esta situación, deberemos contar con la ayuda de servicios 

especializados y profesionales o incluso, deberemos informas a los servicios de 

protección de menores) 

                                                        
16 Ibíd. Pág. 22-27 
 
17 Ibíd. Pág. 27-33 
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Se debe crear un ambiente de clase en el que los alumnos se sientan atendidos, 

comprendidos, valorados y seguros, que tengan oportunidad de sentirse 

esperanzados y optimistas. 

En colaboración con las familias y los especialistas, crear planes de modificación 

de comportamientos que permitan la evitación de conductas negativas.18 

 

l) Trastorno por déficit de atención (TDA) y trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDHA). Se trata de alumnos que presentan altos niveles de falta 

de atención; se considera que tiene una base neurológica por lo que debe ser un 

trastorno con diagnóstico clínico. 

Ante un alumno con este perfil, hemos de aprovechar sus cualidades positivas 

como el dinamismo y la determinación, y haciéndole cumplir las normas con 

calma. Trabajar con el alumno en la elaboración de un plan o “contrato” donde 

se recojan sus pautas de conducta, concediéndole descansos y utilizar señales 

modificadoras de conducta. Puede utilizar pelotas anti estrés, dibujar, hacer 

pausas, asignarle tareas que impliquen salir del aula, habilitar una zona de 

descanso donde pueda retirarse en caso de exceso de inquietud…Utilizar un 

cronómetro para el control del tiempo, proponerle tareas realistas y realizables, 

fomentar el uso de agendas y planificadores, trabajar con los padres para que 

ayuden al alumno en el trabajo de casa, utilizar tecnologías de ayuda cuando sea 

necesario, asignar tiempo suficiente para realizar una actividad antes de pasar a 

la siguiente.19 

 

 

2.3. ACTUACIONES DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 Para que todos los alumnos puedan demostrar sus capacidades, se pueden 

autorizar adecuaciones inclusivas de evaluación (en esta política no se incluyen las 

circunstancias adversas ni alteraciones de salud temporales). Entendemos como 

                                                        
18 Ibíd. Pág. 38-39 
 
19 Ibíd. Pág. 17-20 
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necesidades específicas de acceso a la evaluación, la situación en la que un alumno 

necesite realizar la evaluación bajo condiciones específicas para poder demostrar su 

nivel de conocimiento y capacidad. 

A criterio de IB, un alumno con necesidades de apoyo al aprendizaje podrá tener más 

de 3 opciones de exámenes para obtener el diploma (ver Reglamento General del PD). 

No incluye la dificultad de un alumno para completar los requisitos de CAS y que 

requerirá que la coordinadora contacte con el IB. 

Las adecuaciones de evaluación han de ser la forma habitual de trabajo del alumno, 

luego se han de haber planificado y utilizado en las clases de forma eficaz. Han de ser 

personalizadas y responder a las necesidades actuales del alumno. No pueden suponer 

una ventaja respecto al resto de la clase. Hay adecuaciones que necesitan autorización 

del IB y otras que el centro puede ofrecer directamente. Si un alumno tiene una 

adecuación inclusiva para la evaluación interna, el IB puede exigir su envío para revisión. 

 

 a) Solicitud de adecuaciones inclusivas: 

Son los coordinadores IB los que solicitan las adecuaciones inclusivas de evaluación a 

través del IBIS especificando las adecuaciones solicitadas. Deben contar con el apoyo 

del director. Se presentarán 6 meses antes de la convocatoria de exámenes (15 de 

noviembre para la convocatoria de mayo y 15 de mayo para la convocatoria de 

noviembre). Si la solicitud cumple con una serie de requisitos (puntuaciones estándares 

de los informes psicológicos), el sistema aprobará la adecuación de forma automática; 

si los criterios no son suficientes, se remitirá al IB para su estudio.  Si el alumno tiene la 

categoría de Anticipado o Repetidor, las adecuaciones serán aplicables a futuras 

convocatorias (excepto a los alumnos que estudien en una lengua adicional20) 

 

 b) Documentación acreditativa:  

Se cargarán 2 pruebas documentales en el formulario en línea 

 Un informe psicológico, psicopedagógico o médico, elaborado por 

profesionales debidamente acreditados.  Dicho informe ha de ser legible, en 

papel con membrete, firma y fecha, que incluya las credenciales del profesional 

                                                        
20 IBO, Política de acceso e inclusión, Cardiff. noviembre 2018, pág.10 
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que ha realizado la evaluación y diagnóstico del alumno; debe especificar la 

naturaleza de la necesidad de apoyo para el aprendizaje y las pruebas empleadas 

para su diagnóstico y estar traducida a uno de los idiomas oficiales del IB (inglés, 

francés o español). 

Los informes psicológicos o psicopedagógicos deben basarse en el desempeño 

del alumno a partir de pruebas estandarizadas (con una media de 100) y que 

pueden referirse exclusivamente al área en la tiene necesidades de apoyo al 

aprendizaje. Dicho informe no debe tener una antigüedad mayor a tres años 

antes de la convocatoria de exámenes (a excepción de la prueba de competencia 

lingüística si se estudia en una lengua adicional, cuya antigüedad ha de ser de un 

año)21 

 

 Una prueba de índole educativa expedida por el centro. Puede ser una carta o 

informe redactado por la coordinadora IB o los profesores del área en la que el 

alumno tiene necesidades de apoyo, y un resumen de las adecuaciones 

proporcionadas al alumno; también pueden ser muestras de su trabajo sin 

adecuaciones inclusivas. 

 

 El Departamento de Orientación elaborará los informes y documentos exigidos 

para justificar dichas adecuaciones y será quien se encargue de la solicitud de 

adaptación en las pruebas de acceso a la Universidad. 

 

 Si se modifica la matrícula de un alumno, se deberán solicitar las adecuaciones 

nuevamente; en caso de traslado a otro centro, el nuevo coordinador tendrá acceso a 

las adecuaciones y la documentación requerida salvo solicitud expresa de retirada de la 

documentación por parte de los tutores legales del alumno22 

 

 2.3.1. Adecuaciones que no requieren autorización: 

                                                        
21  Ibíd., pág. .11 
 
22  Ibíd., pág. .9 
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 La siguientes adecuaciones pueden usarse en las evaluaciones del IB a criterio de 

la coordinadora y/o el director, sin autorización: 

 Realizar el examen en una sala independiente bajo la vigilancia de un supervisor. 

 Reorganizar la ubicación de los asientos para atender las necesidades de algún 

alumno. 

 Presencia de un auxiliar sanitario, si fuera necesario, que no sea otro alumno ni 

un familiar. 

 Los alumnos que utilicen normalmente ayudas técnicas en clase podrán usarlas 

en los exámenes (láminas de colores, pizarras braille, amplificadores de sonido, 

ayuda de radio, audífonos, ayudas para visión reducida, lentes de aumento, gafas 

con filtros de colores..) El alumno estará bajo la vigilancia de un supervisor. 

 Si el alumno tiene dificultades auditivas, puede recibir instrucciones de un 

intérprete, quien dará explicaciones sobre la realización del examen y las 

instrucciones, pero NO sobre las preguntas. 

 Si el alumno tiene dificultades de lectura o atención, el supervisor o el lector 

pueden aclarar instrucciones del examen, NO del contenido de las preguntas. 

 Los alumnos con deficiencias visuales podrán usar dispositivos de aumento como 

lentes de aumento o lupas. 

 Se permite que la coordinadora IB o un supervisor mencione los colores de un 

cuestionario de examen para alumnos con daltonismo. La persona designada no 

debe ser otro alumno ni un familiar. 

 Los alumnos con hipersensibilidad al ruido podrán usar dispositivos de 

insonorización (tapones, auriculares..) Será vigilado por un supervisor. 

 Si es necesario, se podrán habilitar descansos (normalmente de 10´por cada 

hora), que han de estar predeterminados. Serán supervisados y el alumno no 

podrá comunicarse con sus compañeros ni leer, contestar preguntar ni escribir 

notas, aunque sí podrá salir de la sala de examen. 

 Si en el calendario, el alumno tiene más de 6:30 horas de examen (incluyendo el 

tiempo de examen más el tiempo de descanso), deberá solicitarse un cambio en 

el calendario. 
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 Existe la figura del ayudante de atención, cuya labor es garantizar que el alumno 

preste atención al examen. La coordinadora IB o supervisor pueden desempeñar 

esta función. Ayudante y alumno deben estar familiarizados con el tipo de apoyo 

a proporcionar.23 

 

 2.3.2. Adecuaciones que requieren autorización: 

Se incluyen las adecuaciones que requieren la autorización del IB para utilizarse en las 

evaluaciones. No se aplican a los alumnos que estudian en una lengua adicional (ver 

apartado 2.3.3.) 

 a) Acceso a modificación en la presentación del examen: 

-acceso a pruebas de examen modificadas y en braille: el alumno debe estar 

familiarizado con el código Braille utilizado en cada cuestionario de examen. El 

centro enviará las transcripciones impresas de las respuestas del alumno para su 

evaluación, y guardará el original en Braille que podrá ser revisado por el IB 

-modificación de la impresión: ampliación de la copia y cambio de letra para 

aquellos alumnos que lo necesitan 

-impresión en papel de colores (debe ser una forma de trabajo habitual) 

-Acceso a versiones electrónicas (PDF) de exámenes para alumnos que requieran 

acceso a software de lectura. Dichas versiones, sólo están disponibles en formato 

estándar. 

Si las modificaciones no se solicitan en el plazo establecido, el IB no garantiza su 

disponibilidad. Será el propio centro quien provea a los alumnos de las versiones 

modificadas de cuadernillos, estudios de caso u otros. 

 

 b) Acceso a tiempo adicional: 

 El tiempo adicional debe planificarse para el aprendizaje y la enseñanza según 

esta política y las observaciones del docente acerca del alumno durante el trabajo en 

clase. El tiempo adicional oscila entre el 10% (6 minutos/hora de examen para alumnos 

con dificultades leves y un 25 % (15 minutos/hora) que es lo que se concede a la mayoría 

de los alumnos. Para alumnos con graves dificultades, se establece hasta un 50% de 

                                                        
23 Ibíd. pág. 13-16 
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tiempo adicional. (30 minutos por hora). Se puede conceder también tiempo adicional 

para los trabajos de evaluación interna y los exámenes orales, siempre y cuando haya 

sido el procedimiento habitual de trabajo en el aula a lo largo del curso. En caso de 

dificultades relativas a la lectura o a la escritura, el tiempo adicional estará en función 

de las puntuaciones estándar que figuran en su documentación psicológica: 

 

 Puntuación estándar   tiempo adicional 

90-100     10% 

< 90     25% 

<75     50 % 

 

 En caso de dificultad física o sensorial, trastorno neurológico o psicológico o 

afección médica, el 25% de tiempo adicional que se concede habitualmente, será 

adecuado para la mayoría de los alumnos. Para las dificultades leves, se aplicará un 10% 

del tiempo adicional. 

 Esta ampliación NO afecta a los alumnos que estudian en una lengua adicional 

(ver apartado 2.3.3.) 

Hay que considerar que es preferible otorgar descansos a los alumnos en vez de tiempo 

adicional. 

   

 c) Acceso a la escritura: alumnos que pueden necesitar adecuaciones de acceso 

para proporcionar respuestas escritas, debido a dificultades de aprendizaje, la visión, el 

procesamiento visual, la motricidad fina, l atención o cualquier asunto psicológico o 

médico 

 Organizadores gráficos para alumnos que hayan obtenido una puntuación 

estándar de 90 puntos o menos en las áreas de expresión escrita, procesamiento 

de la información o memoria de trabajo y que los utilicen de forma habitual. Solo 

pueden utilizarse durante el examen, y puede estar en formato impreso o 

electrónico. No deben contener palabras ni oraciones introducidas previamente, 

solo el contenido redactado por el alumno y deberán destruirse inmediatamente 

después del examen. 
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 Copistas: para alumnos con una puntuación estándar inferior al promedio de 

edad en una prueba de velocidad de escritura libre (puntuación estándar por 

debajo de 90 puntos) o con dificultades que le impidan escribir o tener una 

escritura legible. La prueba se realizará en sala anexa, el copista debe estar 

familiarizado con la terminología de la asignatura, aunque no debe ser el 

profesor; el copista no debe actuar como ayudante de atención; solo puede leer 

las respuestas cuando se le solicite y modificar si así se le pide. 

 Procesador de textos: para el mismo perfil de alumnado que solicita copista, se 

puede solicitar procesador de texto con o sin corrector ortográfico, si ha sido la 

forma de trabajo habitual en el aula. El examen se realizará en aula aparte y el 

trabajo se imprimirá inmediatamente tras finalizar el examen, en presencia del 

alumno que lo verificará y lo firmará. Una copia impresa del examen se enviará 

al IB para su evaluación. 

 Software de reconocimiento de voz: para alumnos con el mismo perfil. El IB no 

proporcionará listado de software autorizado. 

 Transcripciones: totales o parciales de un examen, para alumnos con escritura 

ilegible o incomprensible por razones físicas, y que no estén en condiciones de 

utilizar un ordenador. La transcripción se realizará en hoja aparte, 

inmediatamente tras el examen, sin consultar al alumno ni corregir la gramática 

ni la ortografía. El profesor familiarizado con la letra del alumno no debe ser un 

familiar ni el profesor de la asignatura. El examinador externo del IB solo 

recurrirá a la transcripción si le resulta imposible la lectura del examen original 

 

 d) Acceso a la lectura: 

 Lectores, para leer el examen y las respuestas si el alumno lo solicita. El lector 

debe estar familiarizado con la terminología, pero no debe ser el profesor de la 

asignatura. Puede explicar instrucciones, pero no preguntas de examen. Deberá 

leerlo con una entonación uniforme para no dar pistas o indicaciones. 

 Software de lectura: ha de ser sistema de trabajo habitual y ha de usarse con un 

procesador de textos 

 Bolígrafo lector:  sin almacenamiento de datos o diccionario 
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e) Acceso a la expresión verbal y la comunicación: para alumnos con trastornos 

auditivos y del habla 

 Intérpretes de lengua de signos: se autorizará siempre que esta sea la forma de 

comunicación habitual del alumno en las tareas y pruebas que se realicen en 

clase. 

Este sistema NO se permitirá para responder ninguna tarea de evaluación de 

Adquisición de Lenguas. 

 Dispositivos aumentativos para la comunicación: el alumno deberá aportar 

pruebas que evidencien sus dificultades del habla. Debe ser la forma habitual de 

comunicación del alumno en las tareas y pruebas que se realicen en clase. No se 

podrá aplicar en algunos criterios de evaluación de Adquisición de Lenguas. 

f) Acceso a un auxiliar para el trabajo práctico: deberá indicarse con claridad las 

tareas en las que apoyará al alumno. El auxiliar NO desempeñará la tarea en lugar 

del alumno, sino que realizará lo que le indique el alumno. No debe ser un 

alumno ni un familiar y preferentemente un profesor de la asignatura que NO de 

clases al alumno. 

g) Acceso a calculadoras: si un alumno obtiene 90 puntos o menos en una prueba 

de fluidez matemática, podrá autorizársele el uso de una calculadora que realice 

las 4 operaciones aritméticas básicas.  

h) Acceso a ampliaciones de los plazos de entrega: justificando las razones que 

no le permiten acaban a tiempo su trabajo (afección médica o trastorno 

psicológico que se lo impida) Será el IB el responsable de informa al examinador 

de que el trabajo del alumno llegará con posterioridad al plazo de entrega 

normal. 

i) Acceso a cambios de fecha de la evaluación externa: se podrá acceder a 

cambiar la fecha si los estudios del alumno se han visto seriamente afectados 

durante el programa o si el cambio de fecha aporta un mejor acceso al programa 

y permite al alumno completar los requisitos a lo largo de un periodo de tiempo 

mayor. 

El alumno deberá aportar pruebas que evidencien una dificultad de aprendizaje, 

una afección médica o un trastorno psicológico que hagan necesario dicho 

cambio para que el alumno pueda cumplir los requisitos del programa. 
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j) Oportunidades adicionales para realizar de nuevo exámenes: Además de las 

3 convocatorias oficiales, el IB puede permitir que un alumno matriculado con 

necesidades de apoyo para el aprendizaje, pueda participar en convocatorias 

adicionales. 

k) Acceso a cambios de local: aunque es más propio de situaciones de 

emergencia, puede ser una medida para alumnos con afecciones médicas 

temporales. 

l) Acceso a ajustes razonables si no se puede aplicar ninguna otra adecuación 

inclusiva. 24 

 

 2.3.3. Acceso para alumnos que estudian en una lengua adicional: 

 El IB contempla una serie de adecuaciones inclusivas para aquellos alumnos que 

estudien en una lengua adicional (no materna) y cuyo nivel de dominio, es, por tanto, 

inferior al competente. La autorización requerirá de una prueba de competencia 

lingüística realiza en los doce meses anteriores a la convocatoria de exámenes. Esta 

prueba permitirá medir los niveles de logro en expresión oral, comprensión auditiva, 

escritura y lectura en la lengua de respuestas. El IB no especifica la prueba estandarizada 

que debe utilizarse; las adecuaciones NO se aplicarán a los exámenes orales o escritos 

de Estudios de Lengua y Literatura ni de Adquisición de Lenguas. Los alumnos de 

categoría Anticipado y Repetidor, deberán solicitar la adecuación para cada 

convocatoria, cumpliendo el requisito de la prueba lingüística.  Se puede solicitar hasta 

un 25% de tiempo tanto para exámenes orales como escritos si es habitual en su trabajo 

en el aula.25 

 

 

 

  

 

                                                        
24 Ibíd. Pág. 16-34 
 
25 Ibíd. Pág. 34-35 
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3. VINCULACIÓN CON OTRAS POLÍTICAS 

 Esta política mantiene una relación directa con el resto de la políticas. 

 POLÍTICA DE ACCESO: 

 Cuando los alumnos soliciten su matrícula en el centro y, en su caso, en el IB, 

deberán informar de aquellas circunstancias que puedan derivar en la aplicación de 

necesidades específicas de apoyo al aprendizaje y a la evaluación, aportando cuanta 

justificación sea necesaria. Asimismo, se les informará de esta política a las familias. 

 POLÍTICA DE EVALUACIÓN: 

 La Política de Inclusión se organiza en torno a la identificación de dificultades de 

aprendizaje, la actuación durante el proceso de enseñanza aprendizaje y, establece, en 

última instancia, la existencia de múltiples instrumentos y métodos de evaluación que 

eliminen las barreras y   se adapten a los diferentes estilos de aprendizaje y necesidades 

de los alumnos.  

 POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA: 

 Los alumnos respetarán los principios establecidos en dicha política sobre el uso 

de citas y la autoría original. Las medidas de inclusión no afectarán a los principios de 

dicha política.  

 POLÍTICA LINGÜÍSTICA: 

 En esta política se ha hecho referencia en repetidas ocasiones a las medidas 

facilitadoras de acceso al aprendizaje de la lengua para los alumnos que presentan 

necesidades especiales aportando métodos que les ayuden a eliminar las barreras del 

aprendizaje. Asimismo, se tiene en cuenta la especial dificultad para los alumnos que 

están estudiando en una lengua adicional. Es voluntad de este centro, el apoyo al 

aprendizaje y dominio de otras lenguas. 

 

4. COMITÉ DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE INTEEGRACIÓN 

Este documento ha sido realizado de manera conjunta por la coordinadora CAS, Mª 

Teresa García Osa, la Orientadora del colegio, Belén Pérez Rico y la coordinadora IB, 

Rebeca González Barreiro Se ha debatido y consensuado entre los diferentes grupos de 

trabajo que abordan las distintas Políticas del Programa del Diploma en aras a conseguir 

la necesaria coherencia entre ellas. Especial debate ha suscitado el cambio legislativo 

que se ha producido en nuestro país en cuanto a la aprobación de una nueva ley de 
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educación LOMLOE, que, apuesta por la Educación Inclusiva, en consonancia con los 

principios defendidos por el IB. 

Será a través de la CCP, como esta política se difundirá a los distintos 

departamentos del centro, para que puedan aportar las mejoras necesarias y se 

impliquen en los cambios que se sugieren en la misma. Al tratarse de una política que 

afecta a todo el alumnado del centro, todos los miembros de la Comunidad educativa 

han de ser informados, por lo que será difundida tanto en el Claustro de profesores, 

como en las reuniones que se hagan para presentar el programa, así como en las 

reuniones iniciales que cada curso realiza los tutores con las familias. Asimismo, será 

objeto de información a los alumnos en las sesiones de tutoría. 

Esta política se hará pública en la pagina web del centro, en la información 

relativa al Bachillerato Internacional y de ella se informará a los profesores que se 

incorporen al centro, puesto que el objetivo no se circunscribe al IB, sino que 

pretendemos hacer del IES Príncipe Felipe, un centro que favorezca la inclusión, tal y 

como la normativa local exige y la literatura IB resulta facilitadora en cuanto a 

herramientas pedagógicas para hacer frente a las necesidades de apoyo específico a la 

enseñanza y a la evaluación de alumnos indistintamente del programa que estén 

cursando. 

La revisión de esta política se realizará al finalizar cada curso, en colaboración con el 

Departamento de Orientación, en la que se tendrá en cuenta: 

 Conocimiento y cumplimiento de la normativa de referencia 

 Datos cuantitativos sobre casos de alumnos con necesidades específicas de 

apoyo a la enseñanza y evaluación 

 Análisis de los recursos técnicos y humanos disponibles para hacer frente a las 

exigencias de esta política 

 Valoración de la realización de cursos de formación por parte del profesorado 

sobre inclusión y necesidades específicas. 

 Evaluar si la información de esta política se ha difundido de manera adecuada. 

 Propuestas de mejora 

 

Los cambios propuestos en esta política se reflejarán en la memoria general del centro.  
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