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ANEXO I 

RELACIÓN DE ADAPTACIONES CONCEDIDAS 
 
 

DNI PROV. 
EXAMEN 

ADAPTACIÓN 

***7828** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***7011** BU Aumento del tamaño de la letra (no inferior a 14). 
***2186** LE Aumento del tamaño de la letra (no inferior a 14). 
***7530** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 
***3238** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19,25 minutos adicionales. 

Aumento del tamaño de la letra (no inferior a 14). 

***4500** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***3656** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 
***7301** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 

Instrucciones por escrito. 

***8459** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 
Instrucciones por escrito. 
Primera fila. 
Intérprete lengua de signos.  

***6450** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***7155** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***5610** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***2817** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 
***1059** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***6844** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***3979** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***7791** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 

Aumento del tamaño de la letra: Arial 16. 
Intérprete lengua de signos.  

***6284** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***8565** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***8565** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***7278** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***0999** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 

Intérprete lengua de signos.  



***9271** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 
***2594**   VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.      
***9932** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***3652** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 

Aumento del tamaño de la letra: (no inferior a 14). 

***6799** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***3326** VA Aumento del tamaño de la letra: Arial 16. 
***7201** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 

Intérprete lengua de signos.  

***5855** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***1468** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***8391** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***9573** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.      
***6026** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***4095** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***0982** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 
***3087** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.      
***0790** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

Mesa adaptada silla ruedas 

***7672** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***8980** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***5385** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***7191** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 

Aumento del tamaño de la letra: (no inferior a 14). 

***2293** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***5879** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***1161** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***0385** BU Eliminación de barreras arquitectónicas. 
***2766** LE Eliminación de barreras arquitectónicas. 
***4216** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***4872** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***6976** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales. 

Aumento del tamaño de la letra (no inferior a 14). 

***7276** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***0103** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.      
***1379** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***8539** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 
***4073** BU Aumento del tamaño de la letra (no inferior a 14). 

Ampliación del tiempo del ejercicio: 20 minutos adicionales. 
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***0058** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales 
en caso de crisis durante el examen. 

***6849** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***3752** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 
***1419** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***7282** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 

Instrucciones por escrito, 

***3815** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***2767** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 
***3847** VA Intérprete lengua de signos.  
***6526** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***5827** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 10 minutos adicionales. 
***1524** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.      
***0450** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

Aumento del tamaño de la letra: Arial 20. 
Atril. 
Gafas lupa. 

***7232** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***5452** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.                                               

Aumento del tamaño de la letra (no inferior a 14). 

***9519** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.      

***0023** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.      

***1467** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***5492** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***5273** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***3606** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 

Intérprete lengua de signos. 

***4266** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***0744** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***3928** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***0452** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales.                                             

Colocado cerca de quien lea las instrucciones del examen.                                                      

***9594** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 



***6647** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

***1265** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.      
***2877** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

Aumento del tamaño de la letra: (no inferior a 14). 

***1601** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***1008** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales 

en caso de crisis durante el examen. 
***0423** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.      

***2638** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

***7829** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 58 minutos adicionales. 

***4532** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

***4858** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

***6200** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales. 
Aumento del tamaño de la letra: (no inferior a 14). 

***2263** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

***3498** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

***5989** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales.                                      

***2883** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 
Intérprete legua de signos.                             

***2432** SA Eliminación de barreras arquitectónicas. 

***0333** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
Aumento del tamaño de la letra (no inferior a 14).          

***8696** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

***1119** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 5 minutos adicionales.                          

***6685** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

***6355** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.      
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***7960** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 
Explicaciones y consignas por escrito 

***1152** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 20 minutos adicionales. 

***4515** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 58 minutos adicionales.                 

***3593** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 96 minutos adicionales. 
***7666** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***7614** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 10 minutos adicionales. 
***0161** BU Aumento del tiempo del ejericio: 38,5 minutos adicionales. 

Aumento del tamaño de la letra: Arial 16. 

***7723** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.      

***7673** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 

***6117** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***4654** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***1980** SA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

Intérprete lengua de signos. 

***5013** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 
***7242** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 58 minutos adicionales. 
***9142** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales 

en caso de crisis durante el examen. 
***1959** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 
***9841** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.      

***8187** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 

***6470** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

***9193** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 20 minutos adicionales; 
38,5 minutos en caso de crisis durante el examen. 

***5674** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 

***6254** SA Intérprete lengua de signos. 
***0297** VA Ampliación del tiempo del ejercicio: 77 minutos adicionales. 



***6884** BU Ampliación del tiempo del ejercicio: 38,5 minutos adicionales. 

***8366** LE Ampliación del tiempo del ejercicio: 19 minutos adicionales.                                        

***9939** VA Intérprete lengua de signos. 
 


