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JORNADA 

Accesibilidad digital: ¿oportunidad y obligación para los proyectos? 
El proyecto europeo WAMDIA responde 

Martes 24 de septiembre, 10:00 a 12:50 
Salón de actos, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

C/ Condesa de Venadito, 34. Madrid 

Asistencia: imprescindible registro en formulario online 
 

La accesibilidad digital es clave para integrar a todas las personas en la sociedad actual. El acceso a la información y los 
servicios digitales es un derecho básico, independientemente de las necesidades de cada persona. La directiva europea 
2016/2102 fijó medidas de accesibilidad de obligada trasposición en los estados antes del 23 de septiembre de 2018. En 
España, el RD 1112/2018 marca obligaciones a las entidades públicas, incluso en acciones contratadas a terceros. 
¿Estamos ante una nueva obligación o es una oportunidad sencilla para una sociedad más inclusiva? El proyecto europeo 
WAMDIA (www.wamdia.eu) ha generado recursos para que los simples usuarios de la ofimática contribuyan a la accesibilidad 
digital sin necesidad de recurrir a expertos o técnicos. En esta jornada, presentaremos los nuevos marcos regulatorios 
europeos y españoles sobre accesibilidad digital y presentaremos de forma muy práctica cómo los proyectos financiados 
públicamente pueden adoptar buenas prácticas de accesibilidad en su información digital. 

 

10:00 Acreditación y bienvenida 
10:30 Presentación de la jornada 
Representante del Instituto de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades 
10:40 ¿Qué es la accesibilidad digital? ¿Qué regulaciones existen al respecto? 
Dr. José Ramón Hilera y Dr. Luis Fernández Sanz, Universidad de Alcalá 
11:00 Presentación del proyecto WAMDIA y sus resultados 
Dr. Luis Fernández Sanz, director del proyecto WAMDIA 
11:20 Pausa de café (ofrecido por el proyecto WAMDIA) 
11:45 Demos de recursos de motivación, información y formación 
Inés López, formadora del equipo de WAMDIA 
12:15 Detalles del curso de formación piloto en accesibilidad digital 
Dr. Luis Fernández Sanz, director del proyecto WAMDIA 
12:30 Preguntas, debate y propuestas 
12:45 Cierre del evento 

http://bit.ly/AccesibilidadIMIO
http://www.wamdia.eu/

