
Consideraciones especiales

Propósito

Esta política se desarrolla con el fin de dar soporte y acceso a las calificaciones a 
aquellos estudiantes que son elegibles a un ajuste razonable y/o con los que se 
deberá tener consideraciones especiales en evaluaciones internas, sin 
comprometer la objetividad y la transparencia con las que se evaluará el 
conocimiento, entendimiento, competencias y habilidades requeridas.

Además, esto permitirá también reducir el efecto de desventaja que pueda tener 
un estudiante con dificultades o discapacidades que el estudiante pueda tener.

Estrategias

• La escuela pondrá sus esfuerzos en identificar lo antes posible, cuando es 
necesario tener consideraciones especiales con un estudiante, bien sea por 
discapacidad o dificultad que pueda generar una desventaja sustancial en el 
momento de evaluación. 

• La escuela asegura que estos ajustes serán razonables y no afectarán la 
fiabilidad ni la validez de la evaluación final ni dará al estudiante ningún tipo 
de ventaja frente a los demás estudiantes del mismo curso. 

• Estas consideraciones serán analizadas con antelación, de tal manera que 
las acciones a realizar se determinarán antes de que el estudiante de inicio a 
la evaluación. 

• La escuela mantendrá a Pearson actualizada sobre este tipo de situaciones, 
desde el momento que un estudiante aplica a estas consideraciones. 
Además, será decisión de Pearson el que se apruebe o no la aplicación de 
dichas consideraciones en el momento de certificar al estudiante. 

• Todos los trabajos realizados bajo estas consideraciones especiales, serán 
evaluados de la misma manera que los trabajos de los demás estudiantes, y 
estarán disponibles para su verificación externa, con el fin de garantizar la 
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calidad cuando sea necesario. 

• No se podrán solicitar certificaciones hasta que Pearson confirme la 
aplicación de dichas consideraciones. 

Registro

La escuela conservará registros del proceso de aplicación a consideraciones 
especiales, así como los resultados de esta aplicación y los ajustes realizados, por 
el periodo de 3 años, para posibilitar una posterior auditoría.

 Si tiene cualquier pregunta o consulta, por favor, no dude en contactar con  
 coordinación académica o envíe un mail a felipe@djpmusicschool.com. 

 Este documento será revisado por el coordinador académico anualmente. 

Última revisión:  Febrero 2021
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