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Cambio 1. Imagen

 Añadir texto alternativo

 Alinear la imagen con el texto para que el lector de pantalla la reconozca
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Cambio 2. Sin errores de ortografía

 Comprobar la ortografía para que no aparezcan advertencias
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Cambio 3. Tabla simple y con descripción
 Reestructurar la tabla para evitar las celdas combinadas o divididas

 Añadir texto alternativo a la tabla para proporcionar más información del 
contenido

No accesible:

Accesible:
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Cambio 4. Enlaces claros

 Modificar el hipervínculo para que destino sea claro

No accesible

Accesible:
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Tips para la accesibilidad 
digital
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Subtítulos

 Personas con problemas de 
audición.

 También si estás en un entorno 
ruidoso, donde se requiere 
silencio o simplemente si el video 
está en otro idioma.
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Contraste

 Implica suficiente contraste 
entre el primer plano y los 
colores del fondo.

 Imprescindible para personas 
con baja sensibilidad al 
contraste, personas mayores, o 
en entornos con reflejos.
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Diseño claro y simple

 Claridad en estructura y 
contenido.

 Índice, títulos, encabezados, nº 
de página.

 Evitar lenguaje complejo, siglas 
o acrónimos sin explicación…
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Enlaces, botones y 
controles grandes

Se pueden hacer que las áreas 
de clic y teclado sean más 
grandes y fáciles de usar. 

Crítico para personas con poca 
movilidad, pero también si en 
ese momento estamos en 
movimiento.
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Otros consejos…

 Imágenes y objetos con texto alternativo.

 Evitar errores de ortografía.

 Enlaces claros que indiquen el destino del vínculo.

 Tablas simples con encabezados y con descripción.
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Herramientas de comprobación

 Microsoft Office: Herramienta integrada en todos sus programas. Se puede 
encontrar, dependiendo de la versión,  en Archivo > Información > Comprobar si 
hay problemas > Comprobar accesibilidad.

 Otros programas como Adobe o Foxit incluyen opciones de accesibilidad para 
documentos PDF.

Hay muchas herramientas gratuitas disponibles online. Por ejemplo:
 Herramienta EIII

 Permite comprobar la accesibilidad de webs y PDF.

 Recuerda: las herramientas no son perfectas, es necesario una revisión “manual” y 
formarse en accesibilidad.
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http://checkers.eiii.eu/


ACCESIBILIDAD DIGITAL
Imprescindible para algunos,

útil para todos
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