Bienvenida al curso

1) PRESENTACIÓN
Queridos alumnos, en primer lugar, queremos daros la bienvenida al curso
“ACCESIBILIDAD A LAS PÁGINAS WEB Y A SUS CONTENIDOS
DIGITALES”.
Los tutores que vamos a estar a vuestra disposición a lo largo de todo el curso
seremos Javier González y Carlos Arroyo.

2) PARTICIPACIÓN
Desde el principio os queremos animar a que participéis y nos enviéis todas
vuestras dudas y sugerencias. Nosotros estaremos pendientes de todas ellas para
contestaros lo antes posible y, así, avanzar junto en el curso.
La plataforma de e-learning que vamos a usar nos ofrece distintos elementos
colaborativos para una mejor comprensión del curso. A medida que vaya
avanzando el mismo, iremos proponiendo distintas maneras alternativas de
participar (foros, etc.) que serán de fácil acceso en cada bloque.

3) ORGANIZACIÓN DEL CURSO
a. Organización Temporal
El curso consta de cinco semanas.
Aparte, la plataforma estará accesible (únicamente para consulta) durante unas
semanas más, aunque el curso estará formalmente cerrado.

b. Organización de Contenidos
El curso está dividido en tres módulos con varios temas cada uno:

Contenidos

MÓDULOS

I.- Introducción a la Tema 1. Concepto de Accesibilidad
accesibilidad web
Tema 2. Diseño y desarrollo de recursos accesibles
Tema 3. Legislación, normativa y estándares
II.- Accesibilidad en Tema 4. Tecnología y principios básicos para un diseño
páginas web
accesible
Tema 5. Directrices de Accesibilidad al Contenido en la
Web, WCAG
Tema 6. Metodología de revisión de la accesibilidad Web
III.- Accesibilidad a Tema 7. Introducción a la accesibilidad en los contenidos
los
contenidos digitales
digitales
Tema 8. El e_recurso textual *.txt como recurso alternativo
sí accesible
Tema 9. Accesibilidad a los contenidos digitales Microsoft
Word
Tema 10. Accesibilidad a los contenidos digitales Acrobat
pdf

c. Planificación temporal
Nuestra propuesta de planificación temporal es la siguiente:
ACTIVIDADES,
MÓDULOS
Temas 1, 2 y 3

Temas 4 y 5
Temas 6,7 y 8
Temas 9 y 10

FECHAS
Semana 1

Semana 2
Semana 3
Semana 4

DEDICACIÓN ESTIMADA
6h

6h
6h
6h

Repaso

Semana 5

6h

4) EVALUACIÓN DEL ALUMNO
Se evaluarán dos aspectos fundamentalmente:
•
•

Tests
Prácticas

Muy importante:
•

El envío de las prácticas habrá que realizarlo a través de los
enlaces dispuestos en la plataforma en cada uno de los temas
denominados “Enviar Práctica Tema X”

•

Leed atentamente los enunciados de las prácticas y procurad
ser precisos y contestar solo a lo que se pregunta.

¿Qué es necesario para superar el curso satisfactoriamente?

Para obtener de la calificación de APTO:
Obligatorio:
Superar, con al menos un 5, los tests de los temas: 1,2,3 y 4
Superar las prácticas de los temas: 5,6,7 y 8

Optativo:
Temas 9 y 10

¡¡Mucho ánimo y bienvenidos al curso!!

