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Bienvenido a nuestro cuarto boletín del proyecto de formación en accesibilidad digital certificado  Erasmus+,  
donde puede encontrar información sobre  nuestros cursos de formación en accesibilidad digital y la conferencia 
Final. 
 

Plataforma de E-learning 
Como parte de nuestro proyecto de Formación Certificada de Accesibilidad Digital financiado por el programa 
Erasmus+, desarrollamos   cursos para cuatro puestos de trabajo diferentes. Nuestra formación tiene como 
objetivo fortalecer el desarrollo profesional  de formadores, profesores y otros interesados en la accesibilidad 
digital. Este boletín presentará la plataforma de aprendizaje desarrollada disponible en  digital-
accessibility.eu/learn. La plataforma fue desarrollada teniendo en cuenta la accesibilidad. Fue desarrollado en 
el sistema de gestión de cursos Moodle,una solución de código abierto para el e-learning que es escalable, 
personalizable y segura con una gran selección de actividades disponibles. La solución ha sido muy adaptada,  y 
la traducción de conferencias y materiales individuales se ha habilitado mediante el uso de plugins de traducción 
avanzada. Además, se ha desarrollado un plugin de traducción especializado para traducir títulos de actividades 
y materiales, lo que aborda las limitaciones reales de Moodle en las traducciones. Para habilitar aún más la 
accesibilidad,se ha instalado y configuradoun plugin de accesibilidad para permitir a los usuarios individuales 
modificar su configuración con respecto al tamaño del texto y el ajuste de contraste para adaptarse a sus 
necesidades visuales. El sitio web también incorpora un lector de texto a voz para que incluso los usuarios que 
puedan tener problemas con la lectura puedan utilizar los cursos. 
 

Cursos sobre la plataforma de e- learning desarrollada
Como parte de nuestra formación en accesibilidad, se han 
desarrollado y preparado seis módulos en la plataforma de 
aprendizaje. El módulo Introducción a la Accesibilidad Digital 
presenta lo que es la Accesibilidad Digital, la diversidad de  
discapacidades y necesidades relacionadas, las barreras comunes 
para las personas con discapacidades y los beneficios de 
accesibilidad digital. Además, se presentan las normas y la 
legislación pertinentes, incluidas las normas WCAG 2.0/2.1.  Este 
módulo se dio al principio de cada curso para que los participantes 
se familiarizaran con la información general sobre accesibilidad 
digital. Los cursos restantes ofrecidos son los siguientes. 

 

http://digital-accessibility.eu/
https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/
https://www.linkedin.com/company/e-digital-accessibility-project-certified-digital-accessibility-training/
https://twitter.com/Martika94700976
http://eepurl.com/gGyCET
http://digital-accessibility.eu/learn/
http://digital-accessibility.eu/learn/
https://moodle.org/?lang=sl
https://moodle.org/plugins/filter_multilang2
https://moodle.org/plugins/filter_multilang2
https://moodle.org/plugins/block_accessibility
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=2
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
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En el módulo Gestión de la accesibilidad digital,  puede familiarizarse 
con la creación de contenido web, documentos e imágenes 
multimedia legibles y comprensibles. 
En el módulo Desarrollo/programación de accesibilidad digital,  
puede familiarizarse con sitios web accesibles que se ajustan a los 
estándares WCAG. Los materiales abarcados van desde HTML, CSS, 
e incluso el uso de JavaScript en el desarrollo de sitios web 
accesibles. 
En el módulo Diseño de accesibilidad digital,puede familiarizarse con 
el uso eficaz de colores y contrastes, qué fuentes seleccionar para su 
sitio web, y aspectos de accesibilidad del diseño web y gráfico. 

En el módulo Implementación de accesibilidad digital, puede aprender a preparar 
un plan de implementación de accesibilidad digital y ejecutar las comprobaciones 
preliminares de las barreras de accesibilidad web, así como directrices sobre cómo 
aplicar la Directiva Europea de Accesibilidad Web. En el módulo  Evaluación de la 
accesibilidad digital,puede aprender a evaluar el contenido existente 
manualmente y con el uso de herramientas de pruebas de accesibilidad digital. 
 

 

Traducciones de la plataforma de aprendizaje 
Los ejercicios y materiales de aprendizaje están totalmente disponibles en cuatro 
idiomas asociados (español, polaco, esloveno y griego) e inglés. Se desarrolló un 
plugin especializado para que el contenido pudiera ser y ha sido traducido en el 
sitio web. 
Las traducciones se hicieron para incluir tantos estudiantes potenciales como 
fuera posible dentro de la Unión Europea. De este modo, más de 152 millones de 
personas de la UE pueden ver el contenido de aprendizaje en su primer idioma y 
aún más si incluimos a aquellos que entienden una de las lenguas pero no  las 
hablan como su primera lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digital-accessibility.eu/
https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/
https://www.linkedin.com/company/e-digital-accessibility-project-certified-digital-accessibility-training/
https://twitter.com/Martika94700976
http://eepurl.com/gGyCET
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=3
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=4
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=5
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=6
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=7
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=7
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Invitación a eventos de accesibilidad digital 
Una conclusión formal y pública de un proyecto de dos años tendrá 
lugar en  forma de conferencias finales en cada país participante. Los  
eventos promoverán  el proyecto y sus resultados: el sitio web del 
proyecto, la plataforma de aprendizaje, los módulos disponibles y otros 
resultados intelectuales. 
Como las reuniones públicas actualmente no están permitidas o 
asesoradas, las conferencias se llevarán a cabo en línea y son gratuitas 
para que todos se unan. 
 
Para unirse a los eventos, por favor siga nuestras redes sociales,  
donde publicamos regularmente noticias sobre eventos, así como otros temas interesantes relacionados con 
la accesibilidad digital. 
 
Si está interesado en aprender sobre accesibilidad digital,  visite nuestro  sitio web y comience a aprender en 
nuestra plataforma de e-learning. 
 

   

http://digital-accessibility.eu/
https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/
https://www.linkedin.com/company/e-digital-accessibility-project-certified-digital-accessibility-training/
https://twitter.com/Martika94700976
http://eepurl.com/gGyCET
https://digital-accessibility.eu/
https://digital-accessibility.eu/learn

