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Este año se cumple el 25 aniversario de… 



World Wide Web 
WWW 
Web 





Tim 
Berners-Lee 



Impreciso pero emocionante… 



¿Ha sido emocionante? 





¿Cómo nos ha cambiado la vida la Web? 



He dejado de… 



Ir al banco 
 

Comprar el periódico 
 

Reservar en agencias de viaje 



Ir al banco 
 

Comprar el periódico 
 

Comprar en tiendas 





¿La Web puede mejorar 
la vida de las personas 

con discapacidad? 



Absolutamente… 



Ir al banco 











Comprar el periódico 







Compras 

















La Web ha cambiado nuestras vidas… 
 

y puede cambiar las vidas de las personas con 
discapacidad mucho más 

mejorar 



Pero… 











Barreras 
 

Rampas 



Barreras digitales 
 

Rampas digitales 



Accesibilidad web 



¿Cómo se logra que un 
sitio web sea accesible? 



























Perceivable 

Operable 

Understandable 

Robust 



Perceptible 

Operable 

Comprensible 

Robusto 



Principio 1: Perceptible: la información y los componentes de la 
interfaz de usuario deben ser mostrados a los usuarios en formas que 
ellos puedan entender. 

Directriz 1.1: Texto alternativo: Proporciona texto alternativo para el 
contenido que no sea textual, así podrá ser transformado en otros 
formatos que la gente necesite, como caracteres grandes, lenguaje 
braille, lenguaje oral, símbolos o lenguaje más simple. 
Directriz 1.2: Contenido multimedia dependiente del tiempo: 
Proporcione alternativas sincronizadas para contenidos multimedia 
sincronizados dependientes del tiempo. 
Directriz 1.3: Adaptable: Crear contenido que pueda ser presentado 
de diferentes formas sin perder ni información ni estructura. 
Directriz 1.4: Distinguible: Facilitar a los usuarios ver y escuchar el 
contenido incluyendo la distinción entre lo más y menos importante. 



Principio 2: Operable: Los componentes de la interfaz de usuario y la 
navegación debe ser manejable. 

Directriz 2.1: Teclado accesible: Poder controlar todas las funciones 
desde el teclado. 
Directriz 2.2 Tiempo suficiente: Proporciona tiempo suficiente a los 
usuarios para leer y utilizar el contenido. 
Directriz 2.3: Ataques epilépticos: No diseñar contenido que pueda 
causar ataques epilépticos. 
Directriz 2.4: Navegación: Proporciona formas para ayudar a los 
usuarios a navegar, a buscar contenido y a determinar donde están 
estos. 



Principio 3: Comprensible. La información y las operaciones de 
usuarios deben ser comprensibles 

Directriz 3.1: Legible. Hacer contenido de texto legible y 
comprensible. 
Directriz 3.2 Previsible: Hacer la apariencia y la forma de utilizar las 
páginas web previsibles. 
Directriz 3.3 Asistencia a la entrada de datos: los usuarios de ayuda 
evitarán y corregirán errores. 
 

Principio 4: Robustez: el contenido deber ser suficientemente robusto 
para que pueda ser bien interpretado por una gran variedad de 
agentes de usuario, incluyendo tecnologías de asistencia. 

Directriz 4.1 Compatible: Maximiza la compatibilidad con los agentes 
de usuario actuales y futuros, incluyendo tecnologías de asistencia. 







Ya tenemos la norma, 
¿y ahora qué…? 



¿Un buen ejemplo…? 



1998    2013 



1998 





2002 



 LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio 
electrónico 



DISPOSICIONES ADICIONALES 
Quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la 
información proporcionada por medios electrónicos. 
Uno. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que la 
información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a 
personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de 
accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 
2005.  
Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento 
financien apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados. 
Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los 
prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y software, para facilitar el 
acceso de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos 
digitales. 

¿Quién? 

¿Para quién? 

¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Quién? 



Quién: 
Las Administraciones Públicas 
Las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento 
financien [las Administraciones Públicas] 
 
Para quién: 
Personas con discapacidad y de edad avanzada 
 
Cómo: 
De acuerdo con los criterios de accesibilidad al 
contenido generalmente reconocidos 
 
Cuándo: 
Antes del 31 de diciembre de 2005 



31 de diciembre 
2005 



2003 



ORDEN PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la que 
se desarrolla la Disposición final primera del Real 
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se 
regulan los registros y las notificaciones 
telemáticas, así como la utilización de medios 
telemáticos para la sustitución de la aportación de 
certificados por los ciudadanos 



Séptimo. Protocolos y criterios técnicos de los dispositivos y aplicaciones de registro 
y notificaciones. 
2. El registro telemático y el servicio de notificación telemática deberán cumplir los 
requerimientos en materia de accesibilidad establecidos por la Iniciativa para una 
Web Accesible (WAI) del Consorcio World Wide Web y en particular las 
especificaciones de la Recomendación de 5 de mayo de 1999 sobre Pautas de 
Accesibilidad del Contenido en la Web, versión 1.0, en su nivel AA. 
3. El acceso del ciudadano a través de Internet a las notificaciones telemáticas y a 
los registros telemáticos se realizará mediante un navegador web que cumpla la 
especificación W3C HTML.4.01 o superior. 



LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad 



Disposición final séptima. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados 
con la sociedad de la información y medios de comunicación social. 
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno 
aprobará, según lo previsto en su artículo 10, unas condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier 
medio de comunicación social, que serán obligatorias en el plazo de cuatro a seis 
años desde la entrada en vigor de esta ley para todos los productos y servicios 
nuevos, y en el plazo de ocho a diez años para todos aquellos existentes que sean 
susceptibles de ajustes razonables. 
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá 
realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a dichos bienes o servicios que 
se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y 
accesibilidad universal. 



Disposición final undécima. Régimen de infracciones y sanciones. 
El Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, remitirá 
a las Cortes un proyecto de ley que establezca el régimen de infracciones y 
sanciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las 
personas con discapacidad. 



2004 











2007 



REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones básicas para el acceso de las personas 
con discapacidad a las tecnologías, productos y 
servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social 



http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=rd1494-2007 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=rd1494-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=rd1494-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=rd1494-2007


LEY 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se 
establece el régimen de infracciones y sanciones 
en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad 



Artículo 4. Sanciones. 
1. Las infracciones serán sancionadas con multas que irán desde un mínimo de 301 
euros hasta un máximo de 1.000.000 de euros.  
2. Para las infracciones leves, la sanción no excederá en ningún caso de los 30.000 
euros.  
3. Para las infracciones graves, la sanción no excederá en ningún caso de los 90.000 
euros. 











 LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Impulso de la Sociedad de la Información 



http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley56-2007 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley56-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley56-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley56-2007


2012 











2013 



Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social 



Artículo 22. Accesibilidad. 
1. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes 
públicos adoptarán las medidas pertinentes paraasegurar la accesibilidad 
universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios 
e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales. 
2. En el ámbito del empleo, las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación a las que se refiere este capítulo serán de aplicación con carácter 
supletorio respecto a lo previsto en la legislación laboral. 



Artículo 24. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito 
de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y 
medios de comunicación social. 
1. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y de cualquier medio de comunicación social serán exigibles en los 
plazos y términos establecidos reglamentariamente. No obstante, las condiciones 
previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todas estas tecnologías, 
productos y servicios, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos 
en la disposición adicional tercera. 
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá 
realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a dichos bienes o servicios que 
se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y 
accesibilidad universal. 



¿Qué hacer ahora? 





¿Quién? 

¿Para quién? 

¿Cómo? 

¿Cuándo? 



¿Quién? 

Administraciones Públicas (¿quiénes son?) 
 

Empresas de especial relevancia 



¿Para quién? 

Personas con discapacidad 



¿Cómo? 



¿Cuándo? 

Plazos holgados progresivos 
(nivel A, nivel AA) 

(páginas existentes, páginas nuevas) 
 

Formación, formación y formación 



¿Y si no se cumple? 

Régimen de sanciones 
 

Organismo competente sancionador 







http://accesibilidadweb.epn.edu.ec/aw2014/ 



http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/ 



http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/ 



https://twitter.com/sergiolujanmora 



Legislación sobre accesibilidad 
web 

Sergio Luján Mora 

sergiolujanmora.es 

sergio.lujan@ua.es 

@sergiolujanmora 

mailto:sergio.lujan@ua.es
mailto:sergio.lujan@ua.es
mailto:sergio.lujan@ua.es
https://twitter.com/sergiolujanmora
https://twitter.com/sergiolujanmora

