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MÓDULO 4.

ACCESIBILIDAD WEB PARA 
EQUIPOS DE EVALUACIÓN DE 

PÁGINAS WEB
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Bloque 3. 
Criterios de accesibilidad de 

una web
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Contenido de la formación.

Temas y contenido

1. Criterios de una página web

5. Sesión Práctica.
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Vas a conocer las normas que hacen una web accesible.
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Las criterios/pautas se agrupan 
en 3 grandes grupos

1. Contenido

2. Navegación lineal

3. El menú

4. Navegación rápida

Apoyos y 
ayudas

1.Lenguaje sencillo

2.Evitar y solucionar 

errores

3.Buscadores flexibles

4.Identificar elementos 

interactivos

5.Apoyos para la 

comprensión

Estilo y diseño

1.Tipo de letra

2.Scrolling

3.Movimiento de textos

4.Animaciones y            

movimiento de 

imágenes

5.Textos alternativos 

6.Control elementos 

multimedia

Contenido y 

navegación



Página 8

Contenido y navegación

1. El contenido

2. Navegación lineal

3. El menú

4. Navegación rápida
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Contenido y navegación

1. El contenido

• Usar un diseño claro  y limpio.

• Agrupar la información de manera clara.

• Título claro que resuma el propósito de la página.

• Diseño consistente en todo el sitio web.

Diseño consistente es cuando 
un usuario puede entender la 
funciones de la web sin 
instrucciones. 
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Contenido y navegación

1. El contenido

• Uso de elementos que faciliten la comprensión. 

Por ejemplo pictogramas

• Ver en la primera pantalla la información importante. 

Sin Scroll

Scroll, es el desplazamiento que 
hacemos por la página web, con el 

ratón o el techado  
de arriba abajo.
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Contenido y navegación

Ejemplo diseño claro y limpio. www.diccionariofacil.org

http://www.diccionariofacil.org/
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Contenido y navegación

Ejemplo agrupación de información clara.

https://entradas.museothyssen.org/es/?lang=es&_ga=2.229500315.666242551.1601306479-654455868.1601306479
https://entradas.museothyssen.org/es/?lang=es&_ga=2.229500315.666242551.1601306479-654455868.1601306479
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Contenido y navegación

Ejemplo título claro, propósito de la página

https://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/
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Contenido y navegación

Ejemplo de diseño consistente

http://www.plenainclusion.org/
http://www.plenainclusion.org/
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Contenido y navegación

Ejemplo de elementos que facilitan la navegación

http://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/inicio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/inicio.html
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Contenido y navegación

Ejemplo de pictogramas

✔ Poner símbolos, imágenes y 
pictogramas familiares 

✔ Ayudan a comprender la 
información. 

✔ Las imágenes deben 
transmitir un significado 
único.
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Contenido y navegación

1.  El contenido

▪ Evitar que haya mucha información

▪ Evitar anuncios que destaquen sobre la información 
de la página

▪ Evitar dar muchas opciones diferentes, con muchos 
menús y secciones 

▪ Evitar el scroll. La información importante debe 
estar en la primera pantalla que vemos.



Página 18

Contenido y navegación

Ejemplo contenido. Mucha información

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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Contenido y navegación

Ejemplo anuncios que destacan sobre la información

http://www.elpais.es/
http://www.elpais.es/
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Contenido y navegación

Ejemplo de organización de contenido mala

https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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Contenido y navegación

Ejemplo: conocer el propósito de la página

https://downmadrid.org/
https://downmadrid.org/
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Contenido y navegación

Ejemplo: conocer el propósito de la página

http://www.elpais.es/
http://www.elpais.es/
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Contenido y navegación

Ejemplo: ver información importante sin scroll

http://www.varelaproducciones.com/
http://www.varelaproducciones.com/
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Contenido y navegación

1. El contenido

2. Navegación lineal

3. El menú

4. Navegación rápida
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Contenido y navegación

2. Navegación lineal

• Dar información de dónde estoy en cada momento. 

o Miga de pan o hilo de Ariadna

• Informar de cómo puedo volver al inicio de la web o de la sección

• Utilizar enlaces como:

o Atrás y adelante

o Subir bajar

o Volver o inicio
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal. Saber donde estoy
en cada momento

https://www.comunidad.madrid/
https://www.comunidad.madrid/
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal. Miga de pan o 
hilo de Ariadna

http://www.ato2.es/
http://www.ato2.es/
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal. Miga de pan o 
hilo de Ariadna

https://entradas.museothyssen.org/es/232-visita-libre/867-entrada?lang=es&_ga=2.133015945.666242551.1601306479-654455868.1601306479
https://entradas.museothyssen.org/es/232-visita-libre/867-entrada?lang=es&_ga=2.133015945.666242551.1601306479-654455868.1601306479
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal. Miga de pan o 
hilo de Ariadna

http://www.bne.es/
http://www.bne.es/
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal. Volver a inicio

http://www.madrid.es/
http://www.madrid.es/
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal. Botones 
desplazamiento
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Contenido y navegación

2.  Navegación lineal

▪La página web no me informa de dónde estoy

▪ No se cuantas veces tengo que volver atrás para 
llegar donde estaba

▪Al entrar en una sección me abre una pestaña nueva

▪Evitar botones de desplazamiento que no se ven
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal: No hay miga de pan

http://www.elpais.com/
http://www.elpais.com/
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal: No hay miga de pan

http://www.telecinco.es/
http://www.telecinco.es/
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal: Abre nueva pestaña

http://www.man.es/
http://www.man.es/
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal: Abre nueva pestaña

http://www.man.es/
http://www.man.es/
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal

https://www.aeropuertomadrid-barajas.com/
https://www.aeropuertomadrid-barajas.com/


Página 38

Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal. Botones que no se ven

https://www.aeropuertomadrid-barajas.com/
https://www.aeropuertomadrid-barajas.com/
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación lineal. Botones que no se ven

https://www.danone.es/es
https://www.danone.es/es
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Contenido y navegación

1. El contenido

2. Navegación lineal

3. El menú

4. Navegación rápida
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Contenido y navegación

3. El menú

▪ Los menús deben estar siempre a la vista

▪ Deben estar siempre en la misma posición

▪ Deben ser sencillos, sin mucha información

▪ Puede ayudar que tengan pictogramas o imágenes
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Contenido y navegación

El menu siempre visible

http://www.plenainclusioncanarias.org/
http://www.plenainclusioncanarias.org/
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Contenido y navegación

El menú, siempre fácil de localizar
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Contenido y navegación

El menú, con imagenes o pictogramas

http://www.plenainclusion.org/
http://www.plenainclusion.org/
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Contenido y navegación

3.  El menú

▪ Evitar que las secciones abran una nueva pestaña

▪ Evitar menús muy largos

▪ Evitar menús con muchos submenús
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Contenido y navegación

Ejemplo submenús extensos

https://web.magister.com/
https://web.magister.com/
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Contenido y navegación

Ejemplo submenús extensos
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Contenido y navegación

1. El contenido

2. Navegación lineal

3. El menú

4. Navegación rápida
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Contenido y navegación

4. Navegación rápida

▪ Los tiempos de descarga deben ser cortos

▪ Acompañar la descarga con información del tiempo que queda
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Contenido y navegación

Navegación rápida. Tiempos de espera

http://www.iberiaexpress.com/
http://www.iberiaexpress.com/
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Contenido y navegación

Navegación rápida. Tiempos de espera



Página 52

Contenido y navegación

3.  El menú

▪ Los tiempos de descarga lentos pueden hacer que 
pensemos que no funciona

▪ Si nos indican lo que falta por cargar, hay que evitar 
usar porcentajes (50%, 60%...)
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación rápida, tiempos de espera

http://www.wetransfer.com/
http://www.wetransfer.com/
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Contenido y navegación

Ejemplo navegación rápida, tiempos de espera

https://www.edreams.es/home/
https://www.edreams.es/home/
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Las criterios/pautas se agrupan 
en 3 grandes grupos

1. Contenido

2. Navegación lineal

3. El menú

4. Navegación rápida

Apoyos y 
ayudas

1.Lenguaje sencillo

2.Evitar y solucionar 

errores

3.Buscadores flexibles

4.Identificar elementos 

interactivos

5.Apoyos para la 

comprensión

Estilo y diseño

1.Tipo de letra

2.Scrolling

3.Movimiento de textos

4.Animaciones y            

movimiento de 

imágenes

5.Textos alternativos 

6.Control elementos 

multimedia

Contenido y 

navegación
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Apoyos y ayudas

1. Lenguaje sencillo

2. Evitar y solucionar errores

3. Buscadores flexibles

4. Identificar elementos 

interactivos

5. Apoyos para la comprensión
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1. Lenguaje sencillo

Ofrecer la información en lectura fácil o la opción de pasarla a lectura 
fácil.

Si no es posible:

• Usar palabras sencillas.

• Frases cortas.

• Usar un vocabulario que me sea familiar.

Apoyos y ayudas
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Información en Lectura fácil

Apoyos y ayudas

http://www.plenainclusion.org/
http://www.plenainclusion.org/
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Opción de elegir la versión en Lectura fácil

Apoyos y ayudas

http://www.atodos.es/
http://www.atodos.es/
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1.  Lenguaje sencillo

▪ Evitar un lenguaje complicado

▪ Evitar anglicismos

▪ Evitar usar siglas

Apoyos y ayudas
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Ejemplo de lenguaje complicado

Apoyos y ayudas

http://www.larazon.es/
http://www.larazon.es/
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Ejemplo de lenguaje con anglicismos

Apoyos y ayudas
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Ejemplo de lenguaje complicado

Apoyos y ayudas

http://www.museodelprado.es/
http://www.museodelprado.es/
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Ejemplo de lenguaje complicado

Apoyos y ayudas

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
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2. Evitar y solucionar errores. Formularios

• Usar palabras Dar instrucciones claras para rellenar formularios

• Informar de los errores de manera clara 

• Limitar las opciones que se dan al usuario

• Ofrecer sugerencias. Para fechas usar calendario

• Captchas sencillos o de varias opciones

Apoyos y ayudas

Captchas: es para comprobar si es un humano 
o una máquina el que está respondiendo.
Es un elemento de seguridad.
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2. Evitar y solucionar errores. Formularios

• Un título de formulario ayuda a entender su función.
• Usar un vocabulario claro y familiar

• Organizar los campos en una sola columna de datos.

• Usar campos de texto flexibles que admitan 

los datos en cualquier formato.

• Identificar de manera clara los campos obligatorios 

Apoyos y ayudas

Campo: es el espacio en el que 
ponemos las respuestas en el 
formulario
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2. Evitar y solucionar errores. Formularios

Apoyos y ayudas

• Cuando el usuario envía el formulario, 

este debe informar del resultado de la acción

por ejemplo poner  “datos enviados”

• Si el proceso de envío es lento, incluir en la página 

un mensaje de "enviando datos". 

• Si los formularios son muy extensos la solución 

es dividir en páginas que indiquen al usuario 

en qué paso está del proceso 

(por ejemplo Paso 3 de 4).

• Debe ser fácil al usuario volver a pasos anteriores 

del formulario.
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Evitar y solucionar errores. Formularios

Apoyos y ayudas

http://www.madridcultura.es/
http://www.madridcultura.es/
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Ofrecer sugerencias o ejemplos

Apoyos y ayudas
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Ofrecer sugerencias o ejemplos

Apoyos y ayudas

https://www.citaprevia.sanidadmadrid.org/Forms/Acceso.aspx
https://www.citaprevia.sanidadmadrid.org/Forms/Acceso.aspx
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Avisar errores con doble marca: en rojo y asterísco

Apoyos y ayudas

http://www.lanzaderasdeempleo.es/
http://www.lanzaderasdeempleo.es/
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Informar de errores: en rojo y asterísco

Apoyos y ayudas

https://www.senado.es/
https://www.senado.es/
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Captchas con diferentes opciones

Apoyos y ayudas

https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/
https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/
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Captchas sencillos

Apoyos y ayudas
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Apoyos y ayudas

1. Lenguaje sencillo

2. Evitar y solucionar errores

3. Buscadores flexibles

4. Identificar elementos 

interactivos

5. Apoyos para la comprensión
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2.  Evitar soluciones y errores

▪ Formularios muy largos y complicados de entender

▪ Formularios que borran todo lo que has escrito 

si algo no está bien

▪ Falta de sensibilidad si me confundo al escribir

▪ No hay límites y me deja meter mal datos. 

Por ejemplo fechas 

▪ Captchas complicados

Apoyos y ayudas
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Introducir fechas sin calendario

Apoyos y ayudas
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Captchas complicados

Apoyos y ayudas
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Evitar y solucionar errores

Apoyos y ayudas

http://www.emtmadrid.es/
http://www.emtmadrid.es/
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Apoyos y ayudas

1. Lenguaje sencillo

2. Evitar y solucionar errores

3. Buscadores flexibles

4. Identificar elementos 

interactivos

5. Apoyos para la comprensión
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3. Buscadores flexibles

Apoyos y ayudas

● Buscadores que ofrecen una solución como alternativa

● Aparece la opción “quiso decir…”

● Ofrecer opciones parecidas a las que estamos buscando
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Buscadores flexibles

Apoyos y ayudas

http://www.google.es
http://www.google.es
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3. Buscadores flexibles

Apoyos y ayudas
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3. Buscadores flexibles

Apoyos y ayudas

http://www.yahoo.com
http://www.yahoo.com
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3. Buscadores flexibles

Apoyos y ayudas

http://www.fundacionmapfre.org
http://www.fundacionmapfre.org
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Texto predictivo

Apoyos y ayudas

http://www.amazon.es/
http://www.amazon.es/
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3.  Buscadores flexibles

▪ Evitar mensajes de tipo “no encontrado”

▪ Evitar escribir toda la palabra, sin que me ofrezcan 

palabras similares.

Apoyos y ayudas
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3.  Buscadores flexibles

Apoyos y ayudas
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3.  Buscadores flexibles

Apoyos y ayudas

http://www.fundacionademo.org
http://www.fundacionademo.org
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3.  Buscadores flexibles

Apoyos y ayudas

http://diccionariofacil.org
http://diccionariofacil.org
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Apoyos y ayudas

1. Lenguaje sencillo.

2. Evitar y solucionar errores.

3. Buscadores flexibles.

4. Identificar elementos interactivos.

5. Apoyos para la comprensión.
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4. Identificar elementos interactivos

Apoyos y ayudas

● Permite ver claro donde están los enlaces

● Permite saber cuáles son enlaces y cuales no

● Los enlaces deben ir con:

- Cambio de color

- Movimiento

- Sonido
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4. Identificar elementos interactivos. Cambio color

Apoyos y ayudas

https://www.museodelprado.es/
https://www.museodelprado.es/
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4. Identificar elementos interactivos. Uso azul y 
subrayado

Apoyos y ayudas

http://www.aeropuertomadrid-barajas.com
http://www.aeropuertomadrid-barajas.com
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4. Identificar elementos interactivos. Pulsa aqui 

Apoyos y ayudas

https://web.magister.com/donde-damos-clase/alcala-de-henares/
https://web.magister.com/donde-damos-clase/alcala-de-henares/
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4. Identificar elementos interactivos

▪ Enlaces que no utilizan la norma: azul y 
subrayado.

▪ Enlaces que no se diferencian del resto del contenido.

Apoyos y ayudas
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4. Identificar elementos interactivos

Apoyos y ayudas

http://www.magister.es
http://www.magister.es
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4. Identificar elementos interactivos

Apoyos y ayudas

http://www.revistalanuestra.com
http://www.revistalanuestra.com
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4. Identificar elementos interactivos

Apoyos y ayudas

http://www.revistalanuestra.com
http://www.revistalanuestra.com
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4. Identificar elementos interactivos

Apoyos y ayudas

https://www.museodelprado.es/
https://www.museodelprado.es/
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Apoyos y ayudas

1. Lenguaje sencillo

2. Evitar y solucionar errores

3. Buscadores flexibles

4. Identificar elementos 

interactivos

5. Apoyos para la comprensión
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5. Apoyos a la comprensión

Apoyos y ayudas

● Usar apoyos auditivos para las personas 

con problemas de lectoescritura.

● Usar la opción “Escuchar”

● Los pictogramas e imágenes también ayudan a la comprensión 
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Apoyos y ayudas

5. Apoyos para la comprensión: imágenes 

http://www.alcampo.es
http://www.alcampo.es
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Apoyos y ayudas

5. Apoyos para la compensión. Uso de imágenes 

o pictogramas 

https://plenainclusionmadrid.org
https://plenainclusionmadrid.org
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Apoyos y ayudas

5. Apoyos para la comprensión: escuchar texto

https://plenainclusionmadrid.org/recursos/fin-estado-alarma-que-hacer/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/fin-estado-alarma-que-hacer/
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Apoyos y ayudas

5. Apoyos para la comprensión: escuchar texto

http://www.readspeaker.com/es
http://www.readspeaker.com/es
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Apoyos y ayudas

5. Apoyos para la comprensión: oír

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
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5. Apoyos para la comprensión

▪ Evitar páginas con mucho texto.

▪ Evitar páginas que no tengan apoyos 

como audios, pictogramas e imágenes.

Apoyos y ayudas
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5  Apoyos para la comprensión

Apoyos y ayudas

http://www.metromadrid.es
http://www.metromadrid.es
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Las criterios/pautas se agrupan 
en 3 grandes grupos

1. Contenido

2. Navegación lineal

3. El menú

4. Navegación rápida

Apoyos y 
ayudas

1.Lenguaje sencillo

2.Evitar y solucionar 

errores

3.Buscadores flexibles

4.Identificar elementos 

interactivos

5.Apoyos para la 

comprensión

Estilo y diseño

1.Tipo de letra

2.Scrolling

3.Movimiento de textos

4.Animaciones y            

movimiento de 

imágenes

5.Textos alternativos 

6.Control elementos 

multimedia

Contenido y 

navegación
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Estilos y diseño

1. Tipo de letra

2. Scrolling

3. Movimiento de textos

4. Animaciones y movimiento de 

imágenes

5. Control sobre elementos multimedia
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1. Tipo de letra

▪ Usar tipos de letra que se lean de manera fácil. De “palo seco”

Por ejemplo Arial

▪ Usar un tamaño grande que se vea sin dificultad. 

Por ejemplo tamaño 14

▪ El contraste entre la letra y el fondo que permita leer 

sin problema

Estilos y diseño
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Tipo de letra: Tamaño

Estilos y diseño

http://www.ato2.es
http://www.ato2.es
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Al escribir sobre foto cajear el texto

Estilos y diseño



Página 115

Tipo de letra: Contraste

Estilos y diseño

http://www.enasui.com
http://www.enasui.com
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▪ Evitar letras cursivas

▪ Evitar letras de tamaño pequeño

▪ Evitar los contrastes de letra y fondo que no 
permitan leer bien el texto

▪ No escribir sobre imágenes

1. Tipo de letra

Estilos y diseño
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Ejemplo de tipo de letra: tamaño

Estilos y diseño

http://www.amazon.es
http://www.amazon.es
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Ejemplo de no escribir sobre fotos

Estilos y diseño

https://plenainclusionmadrid.org/
https://plenainclusionmadrid.org/
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Ejemplo de no escribir sobre fotos

Estilos y diseño

https://www.fundacionico.es/
https://www.fundacionico.es/
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Ejemplo de no escribir sobre fotos

Estilos y diseño

https://www.lacasaencendida.es
https://www.lacasaencendida.es
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Ejemplo de mal contraste

Estilos y diseño
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Estilos y diseño

1. Tipo de letra

2. Scrolling

3. Movimiento de textos

4. Animaciones y movimiento de 

imágenes

5. Textos alternativos para las imágenes
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2. Scrolling y desplazamientos

▪ Debe aparecer la mayor cantidad de información posible sin 
necesidad de desplazarnos

▪ En páginas con contenido muy extenso, es mejor dividir en varias 
páginas y unirlas con el botón de continuar

▪ Incorporar un botón que nos envíe de nuevo al inicio

Estilos y diseño
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Ver información importante sin scroll

Estilos y diseño

http://www.diccionariofacil.org/
http://www.diccionariofacil.org/
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Scrolling: elementos de ayuda

Estilos y diseño

http://www.aeropuertomadrid-barajas.com
http://www.aeropuertomadrid-barajas.com
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Ayudas para desplazamientos

Estilos y diseño

http://www.udemy.com
http://www.udemy.com


Página 127

Ayudas para desplazamientos

Estilos y diseño

https://www.zara.com/es/
https://www.zara.com/es/
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▪ Evitar siempre que sea posible las barras para 
desplazar en vertical

▪ Evitar siempre que sea posible las barras para 
desplazar en horizontal

▪ Ten en cuenta que lo que no se ve en la pantalla no 
está

2. Scrolling

Estilos y diseño
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Ejemplo donde hay que evitar el scrolling

Estilos y diseño

http://www.antena3.com
http://www.antena3.com
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Ejemplo donde hay que evitar el scrolling

Estilos y diseño

http://www.ryanair.com
http://www.ryanair.com
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Ejemplo de ayudas desplazamiento no se ven

Estilos y diseño

https://www.museodelprado.es/
https://www.museodelprado.es/
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Estilos y diseño

1. Tipo de letra

2. Scrolling

3. Movimiento de textos

4. Animaciones y movimiento de 

imágenes

5. Control sobre elementos multimedia



Página 133

3. Movimiento de textos

▪ Los textos deben ser estáticos, es decir, no deben moverse

Estilos y diseño
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Ejemplo movimientos de texto

Estilos y diseño

https://www.youtube.com
https://www.youtube.com
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▪ Evitar textos que se muevan, porque:

○ Dificultan la lectura

○ Distraen

○ Hacen difícil interactuar con los elementos

○ Son un riesgo para las personas con epilepsia

2. Movimiento de textos

Estilos y diseño
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Ejemplo de movimiento de textos

Estilos y diseño

http://fundacionaprocor.org/
http://fundacionaprocor.org/
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Estilos y diseño

1. Tipo de letra

2. Scrolling

3. Movimiento de textos

4. Animaciones y movimiento de 

imágenes

5. Control sobre elementos multimedia
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4. Animaciones y movimiento de imágenes

▪ Un diseño limpio, sin muchas animaciones, gifs, etc.

▪ Si hay animaciones, o carrusel de imágenes deben tener la opción de 
pararlas

Estilos y diseño
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Ejemplo control de animaciones y movimientos de
imagenes

Estilos y diseño

http://www.plenainclusioncanarias.org
http://www.plenainclusioncanarias.org
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Ejemplo control de animaciones y movimientos de
imagenes

Estilos y diseño

http://www.red.es
http://www.red.es
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Ejemplo control de animaciones y movimientos de
imagenes

Estilos y diseño

https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/index.htm
https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/index.htm
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Ejemplo control de animaciones y movimientos de
imagenes

Estilos y diseño
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▪ Evitar mucho movimiento de imágenes o texto

▪ Evitar muchas animaciones

4. Animaciones y movimiento de imágenes

Estilos y diseño
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Ejemplo de animaciones y movimiento de 
imágenes

Estilos y diseño

https://shop.mango.com/es
https://shop.mango.com/es
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Ejemplo de animaciones y movimiento de 
imágenes

Estilos y diseño

https://www.zara.com
https://www.zara.com
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Ejemplo de animaciones y movimiento de 
imágenes

Estilos y diseño

http://www.elpais.com
http://www.elpais.com
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Estilos y diseño

1. Tipo de letra

2. Scrolling

3. Movimiento de textos

4. Animaciones y movimiento de 

imágenes

5. Control sobre elementos multimedia
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Estilos y diseño

1. Tipo de letra

2. Scrolling

3. Movimiento de textos

4. Animaciones y movimiento de 

imágenes

5. Control sobre elementos multimedia
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5. Control sobre elementos multimedia

▪ Debe dar la posibilidad de parar el vídeo o el sonido

▪ Siempre que se dé un cambio en la web, debe ser por alguna acción 
del usuario

Estilos y diseño
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Ejemplo control sobre elementos multimedia

Estilos y diseño

https://www.marca.com/
https://www.marca.com/
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Ejemplo control sobre elementos multimedia

Estilos y diseño

https://www.mitele.es/directo/telecinco/
https://www.mitele.es/directo/telecinco/
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Estilos y diseño

5. Control sobre elementos multimedia

▪ Evitar cualquier “Pop up” que aparezca sin que el usuario lo pida

▪ Evitar los vídeos que no se puedan parar
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Ejemplo de elementos emergentes

Estilos y diseño

https://www.alcampo.es/compra-online/
https://www.alcampo.es/compra-online/
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Ejemplo de elementos multimedia

Estilos y diseño

http://www.okdiario.com
http://www.okdiario.com
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Vamos a 

comprobar

lo aprendido
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Ejercicio 1. 

Paso 1: Abre estas páginas web

https://www.plenainclusion.org/

https://www.aragon.es/

Paso 2:

Analiza los elementos que facilitan la comprensión.

❖ Si la página me da información de dónde estoy en cada momento.(Miga 

de pan o  el hilo de Ariadna)

❖ Observa si la página te informa de cómo puedes volver al inicio de la web 

o de la sección.

https://www.plenainclusion.org/
https://www.aragon.es/
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Ejercicio 2.

https://elpais.com/

https://www.zarahome.com/es/

Paso 1: Abre estas páginas web

Paso 2:

Analiza los elementos que facilitan la comprensión.

❖ La página usa apoyos auditivos para las personas 

con problemas de lectoescritura.

❖ Hay contraste entre letra y fondo

❖ Usa las imagénes de manera clara

https://elpais.com/
https://www.zarahome.com/es/
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Ejercicio 2. 

Realiza tus ejercicios aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekCYzRkGhZeW-EtIS02PZu2gr4Yb5s-

UOo3wPsJnB4cG0EYA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekCYzRkGhZeW-EtIS02PZu2gr4Yb5s-UOo3wPsJnB4cG0EYA/viewform?usp=sf_link


info@plenainclusion.
org

Gracia
s


