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¿Cómo surge el proyecto?

OBJETIVO PRINCIPAL

Generar y evaluar espacios
digitales completamente
accesibles.

02

NECESIDAD PROPIA

Solución a la normativa de
obligado cumplimiento.

01 SERVICIO PARA UNIVERSIDADES

Auditorías de accesibilidad del
sitio web, implantación y
gestión de la URA (Unidad
Responsable de Accesibilidad).
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ALGUNOS DATOS

1,8% En España hay más de 28.000
alumnos  con discapacidad
reconocida.

78%

81%

De los alumnos discapacidad,
reconocen haber tenido algún
problema relacionado con  la
accesibilidad digital.

De los alumnos, reconocen usar
internet a diario para acceder a
contenidos o actividades
académicas.

SADPU (Servicio de Atención a Personas con 
Discapacidad en las Universidades)



ALGUNOS CONCEPTOS

ACCESIBILIDAD

ATENCIÓN AL USUARIO
+

=



ACCESIBILIDAD WEB

Percibir, comprender, navegar e
interactuar con la web.Concepto

Accesibilidad Web significa que sitios web,
herramientas y tecnologías están diseñadas y
desarrolladas de tal manera que TODAS LAS
PERSONAS tengan o no  discapacidades
pueden usarlas.

Contribuir a la mejora continua de
la web.



¿Quiénes se benefician de una web accesible?

Personas que
tienen problemas
de visión, audición

o movilidad.

Problemas
de compresión

lectora.

Conexión
lenta a internet.

Dispositivos
poco adecuados

para su uso

Problemas
idiomáticos. Entorno disruptivo.



Principios de accesibilidad web

Perceptible

La información y los
componentes de la interfaz
de usuario deben ser
mostrados a los usuarios en
formas que ellos puedan
entender de forma sencilla.

Operable

Los componentes de la
interfaz de usuario y la
navegación debe ser
manejable.

Comprensible

La información y las
operaciones de usuarios
deben ser  comprensibles a
nivel textual, visual y
auditivo.

Robustez

El contenido deber ser
suficientemente robusto para
que pueda ser bien
interpretado por una gran
variedad de agentes de
usuario, incluyendo tecnologías
de asistencia.



Pautas de verificación de la accesibilidad web

.Identifique el idioma
usado.
.Utilice marcadores y

hojas de estilo y
hágalo
apropiadamente.

.No se base sólo
en el color.

..Asegure la
accesibilidad
directa de las
interfaces de
usuario incrustadas.

.Asegure al usuario el
control sobre los
cambios de los
contenidos
tempo-dependientes.

.
.Cree tablas que

se transformen
correctamente.

.
Proporcione alternativas
equivalentes para el
contenido visual y
auditivo.

Asegúrese de que las
páginas que incorporan
nuevas tecnologías se
transformen
correctamente.

Proporcione
información de
contexto y
orientación.



Valoración en base a criterios
objetivos de espacios digitales
de un sitio web para que su
uso y disfrute se adapte a
todas las personas, sobre todo
de aquellas personas con
discapacidad.

¿En qué consiste una auditoría?

Esta auditoría se realiza en
base a los criterios WCAG 2.1.,
tanto de forma automática
como manual.



Proceso de auditoría Se siguen las directrices
determinadas por el
observatorio de accesibilidad.

Contacto vía
telefónica, correo

electrónico.

Estudio de la
necesidad de

realizar la auditoría
digital y elaboración

de presupuesto.

Concertar fecha
para la realización

de la auditoría

Realización de la
auditoria bajo

criterios objetivos
(WCAG 2.1)

Elaboración del informe
de auditoria + 

 propuestas de mejora
y  omunicación del

resultado.

Certificación del nivel
de accesibilidad con

los logos y política de
accesibilidad

correspondiente.



Proceso de auditoría

Revisar las
evaluaciones

realizadas

Actuar como punto de
contacto entre las

entidades y
organismos
regulatorios

Atender y dar
respuesta a las
reclamaciones

Coordinar las
revisiones

periódicas de
accesibilidad

Coordinar y
fomentar las

actividades de
promoción,

concienciación y
formación

Realizar los
informes de

carácter
obligatorios

Coordinar y velar por el funcionamiento efectivo
de los mecanismos de comunicación establecidos
en el capítulo II ayudando a la definición,
emitiendo directrices y promoviendo la existencia
de los medios y procedimientos para garantizar
una adecuada gestión y atención de cuantas
consultas, sugerencias, comunicaciones, quejas y
solicitudes de información accesible se reciban en
cada uno de los órganos, organismos o entidades
bajo su competencia.



Unidades responsables de accesibilidad

Carácter
obligatorio

Real Decreto 1112/2018, relacionado a la accesibilidad de
los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de
los organismos del sector público.

Artículo 16. Unidad responsable de accesibilidad. 

Cada entidad obligada determinará la Unidad responsable de
garantizar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de
los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles dentro de
su ámbito  competencial.



Implantación de las Unidades Responsables de Accesibilidad con soporte INFINIA



Web completamente accesible Para lograr un sitio web accesible
es necesario seguir las pautas de la
W3C así como la WAI y la WCAG
2.1. Además de seguir algunos
consejos:

Crea páginas que
cumplan los
estándares
aceptados.

Conoce las diferencias
entre elementos de
presentación y de

estructura

Utiliza las
características de HTML  

para proporcionar
contenido rico sobre el

propósito y la función de
los elementos.

Asegúrate de que
las páginas se

pueden navegar
con el teclado.

Proporciona métodos
alternativos para el
contenido no textual

Ten cuidado con las
trampas más
comunes que

pueden reducir la
accesibilidad de un

sitiol



El objetivo estratégico de la comunidad es fomentar y promover el
desarrollo de un nuevo paradigma  que pone el foco  estratégico de
su desarrollo a corto, medio y largo plazo en la accesibilidad,

No solo como concepto de inclusión y diversidad social, sino como
una entidad capaz de coordinar de forma transversal la
accesibilidad gracias al apoyo docente que aporta la plataforma
Marea Accesible y su difusión.

Potenciar la comunicación de la accesibilidad
ligada a la universidad gracias a la plataforma.
Marea Accesible persigue ser referencia de habla
hispana en ambos objetivos, docente y
comunicador. 

Plataforma de formación y
difusión de la  accesibilidad
universal.FORMACIÓN

https://mareaaccesible.com/
https://mareaaccesible.com/cursos/


CONTACTO www.infinia.pro

659254362

649896807

info@infinia .pro

Avda . de los Castros 44 , CDTUC Fase A ,

P210 , 39005 Santander , Cantabria

https://www.instagram.com/infiniaccesibilidad/?hl=es
https://www.facebook.com/INFINIA-167916970442323/?__tn__=kC-R&eid=ARCPhftNkOPqzv9gPXDYXjLpA4yyWt9hICFtAQ8238OhzWskFPkQfs2LixV_FJvVO-zJ6CnhEryaWog7&hc_ref=ARQRRyLEdfkM9z0vplLsIL-49Dd3l_HVvTcr3kMWXDPJ_M69v1eeG7wVpuJr4mZ1iY4&fref=nf
https://api.whatsapp.com/send?phone=34659254362
https://www.linkedin.com/company/infiniaingenieria/?viewAsMember=true
https://twitter.com/_infinia_?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCF3c-WrkGp4lysAP4iQ4ZvQ
https://www.youtube.com/channel/UCF3c-WrkGp4lysAP4iQ4ZvQ
https://infinia.pro/
http://www.infinia.pro/
https://www.google.com/maps?rlz=1C1CHBD_esES889ES889&sxsrf=ALeKk02yIQa9uRvrlRSc1JHvgKeP2c_P-Q:1602673396279&q=infinia+accesibilidad&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1D7jgFYr5wBYLCdAWgAcAJ4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&uact=5&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjx5P_d97PsAhXE6eAKHbCOA_gQ_AUoA3oECB0QBQ

