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Introducción

• Accesibilidad: diversidad humana, tecnológica y 
ambiental.
• Los productos de apoyo cubren necesidades concretas.
• La accesibilidad depende de todos: ¿Ayudamos a perfiles 

no técnicos?.
• Estándar de referencia: WCAG 2.1.



Accesibilidad para todas las personas

• Visión nula o parcial.
• Audición nula o parcial.
• Dificultades motrices.
• Dificultades cognitivas.
• Otras situaciones: “discapacidad 

tecnológica”.



Pasos para alcanzar la accesibilidad

• Seleccionar/diseñar plantillas accesibles.
• Integrar características de accesibilidad que ofrece el 

CMS.
• Establecer procedimientos para la correcta publicación de 

contenidos.
• Validar la accesibilidad.



Imágenes

Alternativa proporcionada mediante WordPress.

• Imágenes con alt.
• Utilizar adecuadamente 

el pie de imagen.
• Para imágenes 

complejas, aportar 
detalle en el cuerpo del 
contenido u ofrecer una 
alternativa.
• No imágenes con texto 

integrado.



Enlaces

• Con significado fuera de contexto.
• Avisar de la apertura de nuevas ventanas y del acceso a ficheros en otro formato.
• Enlaces con texto e icono, no duplicar alternativa.



Color

• Contraste adecuado entre fuente y fondo.
• Alternativa a uso del color para transmitir información.



Contenido audiovisual

• Reproductor de 
vídeos accesible.
• Audiodescripción, 

subtitulado y lengua 
de signos.
• Transcripción 

completa.



Tablas de datos

• No introducirlas como 
imagen.
•Ofrecer en el CMS 

opción para marcar las 
celdas con función de 
encabezado.
• Limitar las celdas 

combinadas.



Marcado con etiquetas adecuadas

• Encabezados 
respetando 
jerarquía.
• Párrafos y 

retorno de 
carro.
• Listas (no de 

un elemento).
• Textos 

destacados.
• Fragmentos en 

otros idiomas.



Accesibilidad de otros contenidos

• Accesibilidad de los formularios.
• Accesibilidad de contenido 

publicado en plataformas de 
redes sociales.



Conclusiones

• El conocimiento en HTML no está muy extendido entre 
los creadores de contenido.
• Los diseñadores/programadores deben ayudar a perfiles 

no técnicos a alcanzar la accesibilidad.
• WordPress puede contribuir a la accesibilidad: diseño de 

plantillas e inclusión de funcionalidades.



¡Gracias por vuestra 
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