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Bienvenido a nuestro segundo boletín del Proyecto de Formación Certificada en Accesibilidad Digital Erasmus +, 

donde puede encontrar información sobre Nuevas Capacitaciones en Habilidades Digitales y el proceso de 

Certificación.  

Formación en nuevas habilidades Digitales 

Una de las tareas principales del proyecto de Formación Certificada de Accesibilidad Digital  Erasmus + es la 

preparación de planes de estudio innovadores para cuatro capacitaciones de roles de trabajo, gracias a los cuales 

los estudiantes podrán lograr no solo nuevas habilidades digitales que son útiles y deseadas en las organizaciones 

contemporáneas, sino que también obtienen certificados después de completar con éxito la formación, 

demostrando estas habilidades. 

Las formaciones se llevarán a cabo en forma de aprendizaje invertido. Una parte de las formaciones se llevará a 

cabo con el uso de materiales de aprendizaje electrónico especialmente preparados que estarán disponibles para el 

aprendizaje independiente en la plataforma Moodle creada para este propósito. La otra parte de las formaciones  

se llevará a cabo en forma de talleres presenciales, en los cuales los alumnos realizarán tareas prácticas, utilizando 

los conocimientos que adquirirán y mejorarán sus habilidades de Accesibilidad Digital. 

Las formaciones en los diferentes roles de trabajo se pueden dividir en dos grupos: 1. nuevos no técnicos y; 2. la 

técnica existente enriquecida por nuevas habilidades digitales. 

 

Se ofrecerán formaciones  de roles de trabajo no 

técnicos: Gerente de Accesibilidad Digital y Probador 

de Accesibilidad Digital a gerentes, tomadores de 

decisiones, profesionales de relaciones públicas y 

marketing, asesores de adquisiciones, legales y de 

políticas, organizaciones de los sectores público y 

público, creadores de S&P, personas que trabajan con 

y para PWD. La formación del Gerente de 

Accesibilidad Digital se centrará en preparar a los 

especialistas que puedenadministrar e implementar 

estándares de accesibilidad digital en sus 

organizaciones o en las organizaciones para las que 

trabajan.  

 

La formación del  probador de accesibilidad digital se 

centrará en preparar a los especialistas que puedan 

evaluar y evaluar la accesibilidad de las páginas web 

existentes. 

 

 No técnicos 

 1. Gerente de Accesibilidad Digital  

 2. Probador de Accesibilidad Digital  

 Técnicos 

 3.  Desarrollador en Digital Accesibilidad 

 4.  Diseñador Web en Digital Accesibilidad 

https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/
https://www.linkedin.com/company/e-digital-accessibility-project-certified-digital-accessibility-training/
https://twitter.com/Martika94700976
https://forms.gle/rXZQG17SwnXMbHjp9
http://www.digital-accessibility.eu/
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Los roles técnicos: Desarrollador Web en Digital 

Accesibilidad y el Diseñador Web en Digital Accesibilidad, 

se ofrecerá a los desarrolladores y diseñadores web que 

quieran adquirir nuevas habilidades en accesibilidad 

digital. Las capacitaciones se centrarán en preparar a los 

especialistas que puedan desarrollar y diseñar páginas 

web que sean accesibles digitalmente de acuerdo con los 

estándares WCAG. 

Certificación de nuevas habilidades 

El sistema de certificación dentro del proyecto Certified Digital Accessibility Training se aplicará a los cuatro cursos: 

gerente de accesibilidad digital, probador de accesibilidad digital, desarrollador de accesibilidad digital con 

experiencia en accesibilidad digital y diseñador web con experiencia en accesibilidad digital, realizado por 

proveedores de formación de acuerdo con curriculum y los materiales elaborados en el Proyecto.

 

El consorcio del Proyecto se esfuerza  por fomentar las 

formaciones en accesibilidad Digital  y les ayuda a conseguir los 

requisitos de certificaci. Nuestro procedimiento de certificación 

girará en torno a garantizar que todos los proveedores de 

capacitación de terceros mantendrán un alto nivel educativo. 

Mediante la aplicación de las verificaciones y auditorías adecuadas, 

podremos determinar si el proveedor de capacitación merece 

llevar nuestras capacitaciones y emitir certificados de finalización 

exitosa a los participantes. Este enfoque nos permitirá ampliar 

enormemente el alcance futuro de nuestros entrenamientos sin 

sacrificar ninguna de sus cualidades. 

 

Proporcionar certificación para capacitaciones de accesibilidad digital beneficia a los estudiantes, otorgándoles 

pruebas tangibles de sus competencias recién adquiridas, que luego pueden usar en su trabajo profesional o social, 

contribuyendo aún más al mejor acceso al contenido digital y creando experiencias inclusivas para todos los 

usuarios. 

 

Subscribe to our mailing list and social media and be the first to learn more about and sign up for our free 

National Workshops that will happen early next year! 

   

https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/
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