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MÓDULO 4.

ACCESIBILIDAD WEB PARA 
EQUIPOS DE EVALUACIÓN DE 

PÁGINAS WEB
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Bloque 1. 
Las partes de una web
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Contenido de la formación.

Temas y contenido

1. ¿Qué es la web?

2. ¿Qué es internet?

3. ¿Qué es un sitio web?

4. ¿Qué es una página web?

5.¿En qué dispositivos puedes ver una web?
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¿Qué es internet?
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La palabra Internet viene de las palabras en inglés Interconnected Networks, 

que significa “redes interconectadas”. 

Es una gran red de ordenadores conectado entre sí.

Conecta redes y ordenadores de todo el mundo.

Esto hace que podamos compartir mucha información.

Nos conectamos a internet a través de una línea de teléfono.

Internet
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Internet se ha convertido en una herramienta muy  importante en nuestra 

sociedad.

Permite la comunicación, la búsqueda de información eliminando las 

barreras del tiempo y espacio. 

Las búsquedas las hacemos a través de internet.

¿Qué nos permite internet?
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¿Qué es la web?
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¿Y si lo buscamos en el diccionario fácil?
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¿Qué es un sitio web?
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Es un conjunto de páginas web a las que se accede desde un mismo dominio.

Un ejemplo puede ser www.elmundo.es/

.

Dominio es el nombre exclusivo 
que se le da a un sitio web,
para que cualquier persona pueda visitarlo en Internet.

Sitio web

http://www.elmundo.es/
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Ejemplo: www.elmundo.es

https://www.elmundo.es/
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¿Qué es una página web?



Página 15

Una página web es una parte del sitio web.

La página web puede tener imágenes, audios, enlaces a otras páginas.

Por ejemplo: en el sitio de la comunidad de Madrid, hay una página que es para 
pedir citas sanitarias.

Página web
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Ejemplo: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/cita-sanitaria

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/cita-sanitaria
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Un sitio web 
es como un libro
lleno de páginas

El dominio
es como el título del libro

Cada página del libro 
sería una página web

Para entenderlo mejor
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Las principales partes son:

○ Página de inicio o Home

○ Menús

○ Contacto. Formularios

○ Política de Privacidad

“Home” significa  casa en Español. 
La debes recordar, 
porque la vas a utilizar 
en tus evaluaciones.

¿Qué partes tiene un sitio web?
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● Es la página principal.

● Está alojada en el dominio principal, es decir, es lo primero que ves 

al escribir el dominio en la barra del navegador.

● Recoge la información más importante.

● Desde la Home enlazamos con las demás páginas de la web. 

La página de inicio o home
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Dominio

Ejemplo: www.ademo.org

http://www.ademo.org
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● Son la parte principal para poder navegar por el sitio web

● Tienen que ser claros y estar bien ordenados

● Organizan la información de las páginas

● Pueden tener submenús

Los menús
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Menú

Submenú

Ejemplo: www.elcorreo.com

http://www.elcorreo.com
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● Incluir la información de contacto es fundamental.

● Los tres elementos básicos que deben estar sí o sí en todas las páginas de 
contacto:

- El teléfono

- La dirección

- El correo electrónico

● Otro modo de contactar es a través de un formulario

○ Este será un elemento clave en nuestras evaluaciones

Contacto
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Ejemplo: https://plenainclusion.org

https://plenainclusion.org
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El uso de formularios es frecuente en internet.

Para pedir información, para pedir una cita, para comprar algo. 

Hay normativa específica que dice cómo deben ser los formularios.

Formulario. Es un documento 
que se utiliza para recoger datos

Formulario
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Ejemplo: https://plenainclusion.org

https://plenainclusion.org
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● Por ley es obligatorio que esté en todos los sitios web

● En ella deben explicar qué hace el sitio web con los datos que le damos 

y si los comparte con otros.

● A pesar de que es importante, nunca es fácil de comprender.

La política de privacidad
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Ejemplo: https://plenainclusionmadrid.org/politica-de-privacidad/
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Lo más habitual es que se organice así

• La cabecera

• El cuerpo

• El pie de página

Entramos en https://www.plenainclusion.org/

¿Cómo es la estructura de una página web?

https://www.plenainclusion.org/
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• Logo de la empresa

• El menú de navegación

• Un cuadro de búsqueda

• A veces una pequeña descripción de la web

Es la misma cabecera en todas las páginas del sitio

La cabecera suele incluir
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Logo Cuadro de búsqueda Menú de navegación

Ejemplo: https://plenainclusion.org

https://plenainclusion.org


Página 32

Es la parte que tiene

el contenido principal de la web. 

El cuerpo es diferente en cada página del sitio.

Vamos a 

comprobarlo

El cuerpo del sitio web
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Cuerpo

Ejemplo: https://plenainclusion.org

https://plenainclusion.org
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El pie de página está en la parte inferior. 

Igual que la cabecera, se repite y es consistente en cada página. 

Incluye elementos básicos como:

• Menú más simple

• Información de contacto

• Botones de redes sociales

• Logo de la empresa

• Enlace a la política de privacidad

El pie del sitio web
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Pie

Ejemplo: https://plenainclusion.org

https://plenainclusion.org
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Las páginas web están formadas por un conjunto de:

● Imágenes

● Textos

● Audios

● Vídeos

● y otros contenidos como enlaces, documentos para descargar.

¿Qué contenido tiene un sitio web?
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Ejemplo: www.parquewarner.com

http://www.parquewarner.com
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¿En qué dispositivos puedes ver 
una web?
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Dispositivos son los aparatos en los que usamos internet. 

Los diseñadores que hacen las páginas web, las crean para que diferentes 
dispositivos.

Es decir:   

•Páginas web de ordenador.

•Páginas web de tablet o teléfono.

•App.

App significa aplicación

Dispositivos
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Una App o aplicación es un programa 

que se instala en los móviles, en las tablets 

o en los ordenadores, para hacer algo.

Suelen funcionar con internet.

App



Página 41

Ejemplo de página web para ordenador
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Ejemplo de página web para tablet o teléfono
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Si nos piden la evaluación de una página debemos saber para qué dispositivo 
quieren.

Lo habitual es hacer evaluaciones de páginas web para el ordenador.
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Vamos a comprobar

lo aprendido
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Ejercicio 1. 

Nombra las partes de una web.
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Ejercicio 2. 

Entra en este enlace y comprueba lo que has aprendido
rellenando el cuestionario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTwEhSKukU9H2rCs5nQcRbirp1HZ2Fv-mpJQUqKa3h37fEkA/viewform



info@plenainclusion.org

Gracias


