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PRACTICA 1 

Diseño, Evaluación y Desarrollo de Interfaces 

(Curso 2013-2014) 

EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 

Objetivos 
El objetivo de la práctica es aplicar las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web WCAG 2.0 en 

la evaluación y corrección de una página web.  

Desarrollo de la práctica 

Se deberán identificar y corregir los problemas de accesibilidad que tuviera la página web 

correspondiente a la práctica (figura 1) de forma que se obtenga un nivel de conformidad AA según 

las WCAG 2.0. Existe una versión en línea de la página para poder probarla con los validadores en 

línea en www.colimbo.net/practicas/dedi/practica01/practica01.html. 

Observaciones 

 El código de la página, las hojas de estilo y las imágenes están disponibles en el campus 

virtual, en el archivo practica01_accesibilidad.zip.  

 Las correcciones se harán únicamente sobre el código del documento HTML y no sobre la 

hoja de estilos. El estilo original debe respetarse en la medida de lo posible y si fuera 

necesario incluir un nuevo estilo o redefinir uno existente se utilizará una segunda hoja de 

estilos o se incluirán dentro de la cabecera del documento HTML. 

 Sólo será necesario cumplir los criterios de conformidad aplicables directamente a una 

página y no al conjunto de páginas de un sitio. Por lo tanto no serían aplicables los criterios 

referentes a la inclusión de un mapa web, navegación coherente, elementos repetidos a lo 

largo del sitio, etc.). Tampoco se aplicarán, lógicamente, los criterios referentes a aquellos 

elementos de los que no disponga la página (barras de navegación, mapas de imágenes, 

medios tempodependientes, etc.). 

 En la práctica se considerará que las tecnologías compatibles con la accesibilidad son HTML, 

CSS y JavaScript con el modelo de objetos DOM. 

 También se considerará que la validación del formulario y la notificación de errores se harán 

del lado del servidor, por lo que no será necesario implementar esas funcionalidades ni 

otras nuevas. Sólo es necesario trabajar sobre el código existente en la práctica. 

http://www.colimbo.net/practicas/dedi/practica01/practica01.html
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Figura 1. Vista parcial de la página web de la práctica 
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Normas de entrega 

Para la evaluación de la práctica se deberán entregar por medio del campus virtual un archivo 

comprimido con todos los materiales necesarios para la correcta visualización de la página (archivos 

HTML, hojas de estilo, imágenes, etc.). 


