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Accesibilidad Digital 
Internet se ha convertido en una parte inevitable de nuestra vida cotidiana, y 
está altamente integrado en nuestro entorno laboral y doméstico. Esto ha creado 
oportunidades para la mayoría, pero un gran obstáculo para las personas con 
discapacidades que no pueden acceder adecuadamente a todas las partes de la 
web. La accesibilidad digital se ha hecho necesaria La accesibilidad digital 
significa que las personas con discapacidades también pueden percibir, 
comprender, navegar e interactuar con sitios web, teléfonos móviles y otras 
herramientas digitales..  

 

Acerca del Proyecto  
El proyecto Erasmus + Certified Digital Accessibility Training comenzó en 
septiembre de 2018 para cumplir con las especificaciones de la legislación 
europea, la Directiva 2016/2102 (EU) sobre la accesibilidad de los sitios web y 
aplicaciones móviles de los organismos del sector público, que establece que 
todos los sitios web y aplicaciones móviles El sector público debe ser accesible 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 capacitación certificada sobre 
accesibilidad digital, que se ofrecerá a diversos grupos de partes interesadas 
clave como respuesta al aumento de las necesidades del mercado laboral de 

expertos en el campo de la accesibilidad digital en Europa.  
- 

El objetivo del proyecto  
La formación ofrecerá cursos especializados para los siguientes puestos: (1) 
Director de Accesibilidad Digital; (2) probador de accesibilidad digital; (3) 
Desarrollador web con experiencia en accesibilidad digital; y (4) diseñador web 
con experiencia en accesibilidad digital. Los módulos desarrollados para estos 
cursos serán: (1) Introducción a la accesibilidad digital; (2) Gestionar la 
accesibilidad digital; (3) Desarrollo web para accesibilidad digital; (4) Diseño web 
para accesibilidad digital; (5) Implementación de accesibilidad digital; y (6) 
Evaluación de la accesibilidad digital. El proyecto contribuirá a un mejor acceso 
de la formación y las calificaciones para todos al hacer que todo el material se 

descargue gratuitamente desde una plataforma en línea. Además, este tipo de proyecto tendrá un impacto en la 
inclusión social de las personas con discapacidad al promover y fomentar el aprendizaje sobre sitios web y aplicaciones 
accesibles. Adicionalmente, fortalecerá el desarrollo profesional de formadores y docentes. El proyecto mejorará la 
calidad de la formación (educación inicial y desarrollo continuo), la calidad de los docentes, formadores y otros 
profesionales del sector, y hará que los cursos sean más relevantes para el mercado laboral. 

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
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Primeros resultados  
La encuesta de accesibilidad digital para las partes interesadas se desarrolló en la primera etapa del proyecto para 
investigar el estado actual de la conciencia y el conocimiento de las partes interesadas clave en los países europeos 
mencionados anteriormente. Los resultados mostraron que los participantes estaban muy familiarizados con el 
concepto de accesibilidad digital y comprendían la importancia de proporcionar accesibilidad a la web. Sin embargo, 
la mayoría de los participantes desconocía la Directiva (UE) 2016/2102 sobre accesibilidad de los sitios web y 
aplicaciones móviles de organismos del sector público, así como con cualquier otra legislación nacional o internacional 
relacionada con la accesibilidad digital. Aproximadamente la mitad de los participantes nunca habían oído hablar de 
WCAG 2.0 y 2.1 (Figura 1).  

 
La encuesta indicó que el campo de la accesibilidad digital está creciendo, y algunas organizaciones ya han estado 
trabajando activamente en la implementación de la accesibilidad digital, creando sitios web accesibles digitalmente, 
contratando o planeando contratar empleados con habilidades de accesibilidad digital, o expertos en accesibilidad 
digital. Sin embargo, parece que el porcentaje de este tipo de organizaciones sigue siendo relativamente bajo y el 
campo de la accesibilidad digital está en Europa todavía en su infancia.  
 

 

 

 

 

  

   

  
La encuesta indicó la conciencia de las 

partes interesadas acerca de la 
importancia de adquirir conocimientos 

de accesibilidad digital adicionales 
para su trabajo y su interés en 

participar en dicho curso. 

Los participantes se reconocieron a sí 
mismos como expertos en accesibilidad 

digital y afirmaron tener algunos 
conocimientos básicos relacionados con 

el campo. 

Se indicó un defecto en la traducción del 
estándar de accesibilidad digital WCAG 

en Europa.  
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Figura 1 Familiaridad con las Guías de Accesibilidad al 
Contenido en la Web (WCAG 2.0 / 2.1) de las partes 
interesadas clave representadas en porcentajes (N = 372) 
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