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Bienvenido a nuestro tercer boletín del proyecto de formación certificada en accesibilidad digital  del programa 

Erasmus+,  donde puede encontrar información sobre  nuestros cursos de formación en accesibilidad digital. 

Conviértase en un profesional de la accesibilidad digital 

Como parte de nuestro proyecto de Formación Certificada de Accesibilidad Digital financiado por el programa 

Erasmus+, estamos organizando cursos para cuatro puestos de trabajo diferentes. El objetivo de nuestras 

formaciones es fortalecer el desarrollo profesional de formadores, profesores y otras personas interesadas en 

la accesibilidad digital. Al promover y fomentar el aprendizaje sobre webs y aplicaciones accesibles, tendremos 

un impacto significativo en la inclusión social de las personas con discapacidades. Las formaciones se llevarán a 

cabo en dos partes. Una parte de la formación se llevará a cabo con el uso de materiales de e-learning 

especialmente preparados, y la otra parte de la formación se llevará a cabo en forma de talleres, donde los 

alumnos realizarán tareas prácticas, utilizando los conocimientos que adquirirán o si las circunstancias no nos 

permiten realizar los cursos presenciales, los celebraremos online. Todos los participantes, que completan la 

formación con éxito, también recibirán un certificado, que sirve como prueba de sus habilidades recién 

adquiridas. Ofrecemos 4 cursos de formación diferentes para diferentes profesionales de la Accesibilidad 

Digital. 

Manager de Accesibilidad Digital

 

La formación de Manager de Accesibilidad Digital se centra en preparar 

a los especialistas que pueden gestionar e implementar estándares de 

accesibilidad digital en sus organizaciones o en organizaciones para las 

que trabajan. La formación incluye 3 módulos: Introducción a la 

Accesibilidad Digital,  Gestión de la Accesibilidad Digital e  

Implementación de Accesibilidad Digital. Los requisitos recomendados  

son conocimientos básicos de TIC, educación universitaria o experiencia 

laboral en puesto de gestión, empatía y disposición para ayudar a las 

personas con discapacidades, habilidades de gestión y organizaciones.

 Testeador de Accesibilidad digital 

   

La formación prepara a especialistas para probar y evaluar los sitios 

web de su organización u organización en los que trabajan en términos 

de  disponibilidad digital. La formación incluye 2 módulos:  Introducción 

a la accessibilidad digital, y Evaluación de la accesibilidad digital. Los 

requisitos recomendados son el conocimiento del uso de Internet, la 

apertura a las nuevas tecnologías, la comprensión básica de las 

necesidades de las personas con diversas discapacidades, los 

conocimientos básicos de TIc, sólidas habilidades analíticas, y la 

capacidad de crear un informe de errores claro.
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Desarrollador web con experiencia en Accesibilidad Digital

 

 Desarrollador Web con experiencia en la formación en Accesibilidad 

Digital se centra en la preparación de los especialistas que pueden 

desarrollar páginas web que sean accesibles digitalmente de acuerdo 

con los estándares WCAG. La formación incluye 2 módulos: 

Introducción a la accesibilidad digital y  Desarrollo/programación para 

la accesibilidad Digital. Los requisitos recomendados son el 

conocimiento en desarrollo web, o grado en ciencias de la 

computación, conocimiento de tecnologías web/código front-end (por 

ejemplo, CSS, java script y HTML).

Diseñador web con experiencia en Accesibilidad Digital

 

 

 

Diseñador Web con experiencia en Accesibilidad Digital se centra en la 

preparación de los especialistas que son capaces de diseñar páginas 

web que sean accesibles digitalmente de acuerdo con los estándares 

WCAG. La formación incluye 2 módulos: Introducción a la accesibilidad 

digital y diseño para la accesibilidad digital. Los requisitos 

recomendados  son el conocimiento de los dominios TIC, los 

conocimientos y habilidades de expertos en diseño web, y el diseño de 

programas como Adobe Photoshop, Illustrator, etc., el conocimiento 

de la tecnología asistida, el conocimiento de las tecnologías 

web/código front-end, la comprensión de los fundamentos de la 

accesibilidad web, las habilidades gráficas y la creatividad, el 

conocimiento del software gráfico, la experiencia UX, el fuerte sentido 

de la estética, la experiencia en la creación de arte visual.

Si usted está interesado en participar en cualquiera de los cursos que ofrecemos, por favor rellene el 

formulario de solicitud.  No te olvides de suscribirte a nuestra  lista de correo  y  redes sociales, para 

que podamos mantenerte informado sobre nuestros cursos de formación. 
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