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Desarrollar nuevas habilidades de accesibilidad 

¡Bienvenido al proyecto erasmus+  formación certificada de accesibilidad digital! 

Contribuimos a la accesibilidad digital para todos mediante el desarrollo de un marco de 
habilidades, la identificación de roles laborales, el desarrollo de planes de estudio y 

capacitaciones para varios profesionales que co-crean la web. 

Si está interesado en la accesibilidad digital visite nuestro sitio web  donde puede  
aprender  sobre accesibilidad digital en nuestra plataforma e-learning. 

 

Conéctese connosotros: 
• en Facebook:  

 https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject 

• a través de nuestro sitio web:   

https://digital-accessibility.eu/ 
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El proyecto de formación certificada en accesibilidad digital certificado 

Erasmus+ se inició en septiembre de 2018 con el fin de cumplir con las 

especificaciones de la legislación europea, la  Directiva (UE) 2016/2102 sobre 

accesibilidad de las páginas web y aplicaciones móviles de los 

organismos del sector público,  que ordena que todos los sitios web y 

aplicaciones móviles del sector público deben ser accesibles a todos para el 

año 2020. El proyecto incluye 6 organizaciones asociadas de cuatro países 

europeos participantes: Eslovenia, Polonia, Grecia y España. Estos socios han 

estado desarrollando conjuntamente una Formación Certificada en 

Accesibilidad Digital, que se ofrece a diversos grupos de partes interesadas 

clave como respuesta para aumentar las necesidades del mercado laboral de 

expertos en el campo de la accesibilidad digital en Europa. 

Más información sobre accesibilidad digital 

La Formación Certificada en Accesibilidad Digital tiene como objetivo 

fortalecer el desarrollo profesional de los profesionales que crean la web, 

formadores, profesores y otros interesados en la accesibilidad digital. Los  

cursos de formación  desarrollados  pueden realizarse: 

Formación combinada organizada, en parte a través del trabajo independiente en 

una plataforma de aprendizaje online, en parte participando en talleres fijos o 

virtuales, donde los alumnos realizan tareas prácticas. 

Aprendizaje electrónico independiente en una plataforma de aprendizaje en 

línea. 
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Los MODULOS 

desarrollados  para estos 

cursos son: 
 

Hemos desarrollado cursos de formación para: 

Manager 

Accessibilidad 

Digital 

 

Manager 

 

Testeador 

Accesibilidad 

Digital  

Desarrollador web 

con experiencia 

en Accesibilidad 

Digital  

DigitalAccessibility  

 y 

Diseñador Web 

con experiencia  

 en Accesibilidad 

Digital 

Cada unidad de aprendizaje consta de temas 
abordados en las lecciones a través de:  

pre-clase para el aprendizaje individual,    en clase 

para ejercicios prácticos   actividades post-clase  con 

cuestionarios online disponibles en la plataforma de e-

learning. 

Se proporcionan recursos de aprendizaje adicionales 

para profundizar sus conocimientos o comprensión. 

(6)  

Evaluación de la  

accesibilidad digital 

(1)  

Introducción a la 

accesibilidad digital 

(2)  

Gestión de la 

Accesibilidad Digital 

(3)  

Desarrollo/Programación 

para la accesibilidad 

digital 

(4)  

Diseño para la 

accesibilidad digital 
 

(5)  

Implementación de la 

accesibilidad digital 
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