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WAMDIA contribuye a que la información digital sea accesible. 

El objetivo de WAMDIA es cambiar la mentalidad de los usuarios 

tradicionales de las TICs. Todos pueden contribuir a la accesibilidad 

asegurándose de que los archivos más habituales que crean sean 

accesibles: los archivos de texto, las presentaciones o los archivos pdf 

son varios de los ejemplos. Esta contribución es clave porque incluso el 

sitio web más accesible es inútil si no se puede acceder a un solo 

archivo guardado en él.  

Con este acto pretendemos dar a conocer los logros alcanzados en el 

mismo. 

El acto de difusión del proyecto WAMDIA se desarrollará de la siguiente 

manera: 

09:30 – 10:00 Acreditación y café de bienvenida. 

10:00 – 10:15 Presentación de la agenda. 

10:15 – 10:45 Proyecto WAMDIA. 

• Objetivos 

• Situación actual del proyecto 

• Principales resultados (Intelectual Outputs) 

10:45 – 11:00 Detalle de resultados del curso de formación 

piloto. 

11:00 – 12:00 Casos prácticos en accesibilidad digital. Demo. 

12:00 – 12:30 Preguntas y propuestas. Cierre del evento. 

¡Esperamos que te resulte tan interesante como útil! 

Muchas gracias por haber venido. 
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