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Duración 
16 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Este curso abarca todos aquellos requisitos que deben cumplir las páginas web para ofrecer a los 
usuarios una navegación de los contenidos accesible. 

El objetivo del curso es que los alumnos tengan una idea general sobre la importancia de realizar 
páginas web accesibles y un conocimiento amplio de las normativas y recomendaciones existentes en 
materia de accesibilidad web. El curso mostrará cómo realizar un análisis avanzado y su aplicación 
técnica. 

WCAG 2.0. – Sigue los cuatro principios fundamentales de la accesibilidad web: perceptibilidad, 
operatividad, comprensibilidad y robustez. Que a su vez se dividen en doce pautas que se deben lograr 
cumplir con el objetivo de crear un contenido más. Para cada pauta se proporcionan una serie de 
criterios de éxito verificables. Según el grado de cumplimiento se establecen tres niveles de 
conformidad: A (el más bajo), AA y AAA (el más alto). 

 W3C – Es una comunidad internacional que trabaja para establecer estándares web con el objetivo de 
asegurar un desarrollo web sostenible. 
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CI201 - ACCESIBILIDAD WEB 
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 WAI-ARIA – Es una rama de la W3C para garantizar que las páginas y contenidos dinámicos de las 
páginas webs sean accesibles. 

 

Dirigido a 
   

 Dirigido a todas aquellas personas que participan en la creación de contenido digitales en la Web.  

 

Contenido 

   

 1. ¿Qué es la accesibilidad web? 
2. ¿A quién afecta la accesibilidad web?  

• Discapacidades: visuales, auditivas, cognitivas y motrices 
• Accesibilidad para todos 
• Lectores y magnificadores de pantalla 

3. Beneficios de la accesibilidad web 
4. Normativa y recomendaciones  

• WCAG 2.0. : Principios, pautas y criterios 
• Validaciones de W3C 
• WAI: soluciones ARIA y landmarks 

5. Contenido y navegación accesible 
6. Evaluación de la accesibilidad web  

• Herramientas y validadores 
• Inspección en el navegador 

7. Ejemplos de aplicación de accesibilidad web 
8. Casos prácticos de aplicación 
9. La accesibilidad web en otros dispositivos 
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