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¿Qué es la accesibilidad digital?
• Conjunto de principios y técnicas que se deben
respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar
recursos y servicios digitales (documentos, vídeos,
videojuegos, páginas web, apps, ..), para garantizar la
igualdad y la no discriminación en el acceso de las
personas usuarias, en particular de las personas con
discapacidad y de las personas mayores
(RD1112/2018).
• Unos 1000 millones de habitantes, 15 % de la
población mundial, con algún tipo de discapacidad
(Banco Mundial, 2019).
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Perfiles de usuarios con discapacidad
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Fuente: Aguado, J., Estrada, F.J. (2017) “Guía de accesibilidad de aplicación móviles”, Ministerio de Hacienda y Función Pública

Tecnologías de apoyo (assistive technologies)
usadas por usuarios con discapacidad
• Son productos software o hardware que permiten acceso de persona
con discapacidad a función o característica que no podría acceder de
otra forma.
• Discapacidad visual
• Lector de pantalla, magnificador, zoom, teclado/display Braille, asistente
(acceso voz)

• Discapacidad auditiva
• Subtítulos, alertas visibles y vibratorias, amplificador

• Discapacidad motora
• Pulsador, teclados y ratones especiales, acceso por gestos faciales
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¿Cómo se pueden evitar los problemas de
accesibilidad?
Discapacidad visual

Discapacidad auditiva

Discapacidad motora

5

¿Cómo se pueden evitar los problemas de
accesibilidad?  DISEÑO UNIVERSAL
Discapacidad visual

Discapacidad auditiva

Discapacidad motora
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Criterios para la accesibilidad digital
Contexto: W3C  WCAG 2.1 (Pautas de Accesibilidad de Contenido
Web)
• Establece principios (4)
[Numerados como: 1, .., 4]
• Los principios se descomponen en PAUTAS o GUIDELINES (13)
[Numeradas como 1.1, 1.2, .., 4.1]
• Las pautas se descomponen en CRITERIOS DE CONFORMIDAD (78)
[Numerados como 1.1.1, 1.1.2, .., 4.1.2]
• NIVELES (criterios): A (30), AA (+20), AAA (+28)
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Criterios para la accesibilidad digital
Principios de WCAG
• Principio 1: Perceptible - La información y los componentes de la interfaz de
usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos puedan
percibirlos.
• Principio 2: Operable - Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación
deben ser operables.
• Principio 3: Comprensible - La información y el manejo de la interfaz de usuario
deben ser comprensibles.
• Principio 4: Robusto - El contenido debe ser suficientemente robusto como para
ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de aplicaciones de
usuario, incluyendo las ayudas técnicas.
WCAG pueden adaptarse a contenido no web (documentos, apps, programas)
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Contexto sociopolítico y regulatorio
• La accesibilidad es un derecho básico de las personas
• Estadística Europea: 14% de la población, dificultades para
actividades diarias básicas
• 23% en edades de 45 a 65
• Población cada vez más envejecida

• Estrategia Unión Europea 2020: 1 de las 8 prioridades estratégica
• Nueva directiva UE 2016/2102 aprobada en otoño de 2016
• 2 años para transposición a la legislación nacional de estados miembros
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Análisis de contexto regulatorio
• Algunos países ya tenían regulación previa (España, Italia,
etc.): básicamente basada en las WCAG
• Tendencia a enfocarse en los profesionales TIC para la web y las
apps

• Ejemplos en España sobre educación: existencia previa de
indicaciones sobre accesibilidad en docencia, exámenes
accesibles o adaptar contenidos para discapacitados
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Regulaciones previas en España
• Ley 4/2007, Ley 56/2007, Ley 7/2010, Ley 26/2011,
• Obligan también a accesibilidad de los sitios web de:
• Universidades privadas (Ley 4/2007)
• Empresas de especial transcendencia, más de 100 trabajadores o volumen
anual superior a 6.010.121,04 €, que ofrezcan servicios de comunicaciones
electrónicas a consumidores, financieros destinados a consumidores, de
suministro de agua a consumidores, de suministro de gas al por menor, de
suministro eléctrico a consumidores finales, de agencia de viajes, de
transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por vía marítima, o por vía
aérea (Ley 56/2007)
• Prestadores de servicios de comunicación audiovisual (Ley 7/2010)
• Redes sociales e instrumentos de cooperación internacional (Ley 26/2011)
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Regulaciones en accesibilidad digital en la UE
• Real Decreto 1112/2018: Trasposición de la Directiva (UE) 2016/2102
• Accesibilidad de sitios web y apps y todos los contenidos: páginas web,
documentos, vídeos, formularios, ..

• Obliga a accesibilidad de web y apps:
• De AAPP
• Quienes reciban financiación pública para su diseño o mantenimiento.
• Vinculados a prestación de servicios públicos, por concesión o contrato, en
especial, los que tengan carácter educativo, sanitario, cultural, deportivo y de
servicios sociales.
• Centros privados educativos, de formación y universitarios sostenidos, total o
parcialmente, con fondos públicos.
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¿Qué hay que garantizar según la
normativa?
Que los recursos digitales se puedan utilizar por personas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

sin visión
con visión limitada
sin percepción de color
sin audición
con audición limitada
sin capacidad vocal
con capacidad de manipulación o fuerza limitada
con riesgo de activación de reacciones fotosensibles
con capacidades cognitivas limitadas.
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Directiva UE 2016/2102
Ficheros de oficina
publicados por el
sector público deben
ser accesibles.
También todos las
web nuevas públicas.

Diciembre 22, Septiembre 23,
2016
2018

Intranets y
extranets no
públicas
deben ser
accesibles

Diciembre
23, 2018

Septiembre
23, 2019

Directiva
Los Estados
Finalizado un modelo
2016/2102 entre deberán haber
de declaración de
en vigor
implementado
accesibilidad,
legislación basada requisitos técnicos,
en directiva e
métodos de
infraestructura
supervisión e
para supervisión informes nacionales a
la Comisión
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Ficheros de medios
grabados deben
ser accesibles.
Webs heredadas
Webs y apps
Apps del
anteriores al 23
de empresa
sector
público
septiembre 2018
según
deberán ser
deben ser
directiva
accesibles
accesibles.
2019/882

Septiembre
23, 2020

Desde 2021 los
Estados deberán
informar anualmente
a la Comisión del
estado de la
accesibilidad

Junio 23,
2021

Junio 28,
2025
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Aclaraciones en España
• RD 1112/2018: vigor a partir del 20 septiembre de
2018
• Solo postergado para apps al 23 de junio de 2021
• Intranets y extranets a partir 23 de septiembre de 2019

• Archivos de ofimática publicados antes del RD, salvo
necesarios para tareas administrativas activas
• Se excluyen “Contenidos de terceros que no estén
financiados ni desarrollados por el sujeto obligado ni
estén bajo su control”
• Por tanto, los financiados deben cumplir: proyectos
subvencionados
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Sanciones aplicables
• Sanciones en España están reguladas por el Real Decreto Legislativo
1/2013
• Infracciones sancionadas con multas desde mínimo de 301 € hasta
máximo de 1.000.000 de €.
• Infracciones leves, grado mínimo, multas de 301 a 6.000 €; grado medio, de
6.001 a 18.000 €; y grado máximo, de 18.001 a 30.000 €.
• Infracciones graves en grado mínimo, de 30.001 a 60.000 €; medio, de 60.001 a
78.000 €; y grado máximo, de 78.001 a 90.000 €.
• Infracciones muy graves en grado mínimo, de 90.001 a 300.000 €; grado
medio, de 300.001 a 600.000 €; y grado máximo, de 600.001 a 1.000.000 de €.
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Informar de cumplimiento: sitio web o app
• Publicar en sitio web o app una declaración de accesibilidad
detallada, con:
• Explicación sobre partes del contenido no accesibles y razones, y, en su caso,
alternativas accesibles ofrecidas.
• Enlace y descripción del mecanismo de comunicación del usuario.
• Enlace al procedimiento de reclamación a personas interesadas para recurrir
si la respuesta a comunicación o solicitud es insatisfactoria.

• Declaración actualizada periódicamente, mínimo anualmente.
• Seguirá el modelo de declaración europeo (Decisión de Ejecución (UE)
2018/1523)
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Más regulaciones que llegan: UE
• Directiva (UE) 2019/882
• Transposición en 2022: obligará a accesibilidad de sitios web y apps
de empresas de:
•
•
•
•
•
•

servicios de comunicaciones electrónicas
servicios de comunicación audiovisual
servicios de transporte de viajeros
servicios bancarios para consumidores
libros electrónicos
servicios de comercio electrónico
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La accesibilidad ya no es una elección.
Ya era una obligación ética
Ahora ya es una obligación legal
José R. Hilera, Luis Fernández
jose.hilera@uah.es, luis.fernandez.sanz@uah.es
Escuela Politécnica, Universidad de Alcalá
(Alcalá de Henares)

