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NOTA ACLARATORIA SOBRE LAS ADAPTACIONES  
EN LA EVAU 2022 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 
¿QUIÉN DEBE SOLICITAR LAS ADAPTACIONES? 
 
Las solicitan los centros educativos, a petición del interesado, dónde el estudiante haya realizado los 
estudios de bachillerato o equivalentes.	 
 
Se aplicará la resolución del Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid, por motivo 
de Dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje, dentro del plazo establecido marcado con 
anterioridad por la Comisión Organizadora (dos meses antes del cierre de matrícula como señala el 
texto). 
 
ADAPTACIONES 
 
Antes del examen: 
 
Se garantizará el anonimato del alumno, para lo cual se pueden adoptar algunas medidas como: 
 

ü Utilizar señaladores en sus hojas de examen como pegatinas, gomets, u otras señales. 
 

ü Reservar numeraciones de exámenes para alumnos con Dificultades Específicas del 
Aprendizaje. 

 
Ø La mayoría de las universidades de Madrid ubicarán a los estudiantes que hayan solicitado 

las adaptaciones de dislexia en aulas diferenciadas para poder realizar con más facilidad 
dichas adaptaciones e identificaciones de los exámenes.  

 
Adaptaciones durante la realización del examen: 

ü Papel extra para realizar el examen. 
 

ü El estudiante puede solicitar la lectura de preguntas, en caso necesario, a los vocales del 
tribunal. 
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Corrección del examen: 
 
Los correctores sabrán que se trata del examen de alumnado con dislexia, debido a la señalización en 
la hoja del examen elegida por cada Universidad. 
 
Se deberá evaluar al estudiante en base al contenido del examen, debido a la manifestación de las 
dificultades de escritura, con errores en su forma de expresión escrita.	 
 
No se penalizará: 

o Menor extensión en las respuestas. 
o Presentación fuera de lo usual (dirección irregular de la escritura, tachones, diferentes tamaños 

de letra, etc.) 
o Faltas de ortografía, o sintaxis, asociados a los errores ortográficos y de expresión escrita más 

comunes en dislexia. 
o Para el resto de los errores de ortografía o puntuación se establecerá una penalización del 50 

por ciento respecto a los alumnos ordinarios. 

 

Ø ESTAS ADAPTACIONES SE SUMARÁN AL RESTO DE MEDIDAS SOLICITADAS POR EL CENTRO 
EDUCATIVO PARA CADA ESTUDIANTE. 

 
 
Referencias: 
 

Ø http://fedis.org/la-federacion-espanola-de-dislexia-muestra-su-total-apoyo-a-la-comunidad-de-
madrid-en-las-adaptaciones-de-la-evau-para-alumnado-con-dislexia/  
 

Ø https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/25/BOCM-20220525-28.PDF  
 

Ø https://comunidad.madrid/noticias/2022/05/13/comunidad-madrid-adaptara-este-curso-pruebas-
acceso-universidad-alumnos-dislexia-0  
 

Ø https://www.magisnet.com/2022/05/madrid-adaptara-las-pruebas-de-la-ebau-a-los-alumnos-con-
dislexia/  
  


