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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA “ELABORACIÓN Y 

REVISIÓN DE CONTENIDOS Y RECURSOS 
FORMATIVOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN EL AÑO 2019” 

 

  

 

1. Antecedentes 
 

El Departamento de Innovación, Investigación y Universidad tiene atribuidas, de 

acuerdo con el Decreto 319/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba la estructura orgánica de dicho Departamento, y el Decreto 157/2017, de 17 de 

octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica, las competencias de desarrollo 

de las tecnologías para la Sociedad de la información en la Comunidad Autónoma, y más 

concretamente la promoción, fomento e implantación de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, con especial atención a su incorporación en el entramado 

socioeconómico de Aragón. 

Se han venido realizando distintas acciones de formación y difusión, cuya finalidad 

ha sido conseguir la adecuada utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), y contribuir así al éxito de un modelo de crecimiento económico 

basado en el incremento de la productividad y la competitividad, en la promoción de la 

igualdad social y regional, en la accesibilidad universal y en la mejora del bienestar y de la 

calidad de vida de quienes habitan en Aragón.  

Dichas acciones de formación y difusión, consisten de forma muy resumida, en 

actividades formativas de corta duración (2 sesiones de unas 2,5 horas cada una en 

grupos de 8 a 10 personas) relativas a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), a realizar en telecentros (salas equipadas con ordenadores) y 

centros de carácter social del ámbito rural aragonés y dirigidas a personas mayores, no 

familiarizadas con las nuevas tecnologías.  
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Para poder realizar estas acciones es necesario disponer de materiales didácticos 

adecuados. Ello supone, por tratarse del ámbito de las TIC, en continua evolución, no solo 

la elaboración constante de nuevos contenidos, sino también la continua actualización de 

los existentes. 

Los contenidos didácticos que, con licencia Creative Commons de tipo 

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa), están disponibles en la 

página web del Gobierno de Aragón, a través de la dirección www.aragon.es/tallerestic, 

mediante el presente contrato se pretenden ampliar y actualizar.   

 

2. Objeto del contrato 
 

Elaboración y revisión de contenidos y recursos formativos que permitan la 

realización de actividades formativas de corta duración relativas a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), a realizar en el ámbito rural aragonés y dirigidas a 

personas mayores, no familiarizadas con las nuevas tecnologías. 

 

3. Alcance del contrato 
 

El contrato consiste en la elaboración de dos nuevos manuales, junto con sus 

correspondientes guías del formador y carteles anunciadores del curso, la revisión y 

actualización del resto de manuales disponibles en www.aragon.es/tallerestic realizando al 

menos una revisión de enlaces y referencias web. 

 

a) Nuevos contenidos 

Dichos contenidos deberán plantearse desde el punto de vista pedagógico y formal 
de acuerdo al público al que van dirigidos: personas poco familiarizadas con el uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- Redes sociales de fotos y videos (Instagram) 

Curso básico sobre el manejo, uso y funcionalidad de la red social y aplicación de 
fotos y vídeos de 5 horas de duración. 

- “Herramientas para viajes y ocio” 
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Curso básico sobre el manejo, uso y funcionalidad de las apps específicas que 
sirvan de ayuda a planificar y a realizar viajes y actividades de ocio (alojamientos, 
transportes, información turística...). 

 

b) Guía didáctica para el profesor de los recursos indicados en el punto a). 

En dicha guía se darán pautas en cuanto a la forma de dirigir y dinamizar los 
talleres, proponiendo tiempos aproximados para cada tarea y estableciendo 
prácticas orientadas a asentar los conocimientos adquiridos en cada sección del 
manual para el alumno. 

c) Revisión y actualización de contenidos del resto de los recursos ya existentes. 

Recursos que contarán con una actualización de contenido, enlaces e 
imágenes (disponibles en www.aragon.es/tallerestic). 

- Compras por Internet 

- Correo electrónico 

- Uso de móviles  

- Redes sociales: Facebook 

- Redes sociales: Twitter 

- Fotografía digital básica 

- e-Administración y DNI Electrónico 

- Internet en el entorno familiar: Formando navegantes 

- Fotografía digital avanzada 

- Realización de llamadas y videollamadas sobre Internet (VoIP) 

- Utilización de tabletas 

- Usos y posibilidades de blogs 

- Uso básico del ordenador 

- Búsqueda y suscripción de contenidos audiovisuales en Internet 

- Herramientas de ayuda para idiomas 

- Aplicaciones móviles de ayuda a los desplazamientos, gps y transportes 
públicos 

 

El material elaborado deberá seguir la misma línea de imagen y diseño que los 
manuales actualmente disponibles y deberá cumplir las condiciones de accesibilidad que 
se indican en el anexo. 
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4. Planificación 
 
4.1. Calendario de trabajo 

 
La realización de los trabajos comenzará al día siguiente de la formalización del 

contrato y finalizará una vez se hayan recibido los manuales objeto del contrato y demás 

información relacionada, y comprobado por el Responsable del Contrato la totalidad de las 

facturas que generen gasto con cargo a la actividad objeto del contrato.   

Los trabajos deberán estar concluidos en cuatro meses. 

4.2. Desarrollo de los trabajos 

 

a) El adjudicatario presentará la propuesta de la planificación de los trabajos en 1 
semana, que deberá ser acordada con el contratante. 

b) En el plazo máximo de 15 días se presentará el índice de los nuevos manuales que 
deberá ser aprobado por el director del contrato, si no estuviera conforme se 
presentará uno nuevo en el plazo de 5 días y así sucesivamente hasta que sea 
finalmente aprobado. 
 

4.3. Equipo de trabajo 

 
Para la realización de los trabajos, se deberá contar con el personal adecuado y 

suficiente que permita abordar con garantías el desarrollo del proyecto. 

Las personas dedicadas al proyecto deben tener la experiencia y requisitos que se 

exigen en los anexos V y VI del PCAP en trabajos similares a los que se van a realizar, 

experiencia en la elaboración y redacción de recursos formativos para adultos y en temas 

de tecnologías de la información y las comunicaciones. Debiéndose cumplir al menos las 

condiciones que se indican en la adscripción obligatoria de medios de los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares.  

Para el seguimiento periódico del estado del proyecto, la entidad seleccionada 

deberá contactar con la persona que actúe como directora de proyecto, pudiéndose 

constituir un Comité de Seguimiento entre las personas designadas por el Gobierno de 

Aragón y la entidad seleccionada, si así lo requiriese el adecuado seguimiento del 

contrato. 
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El equipo propuesto y aceptado por la dirección del proyecto, deberá mantenerse 

durante todo el periodo de ejecución del proyecto. 

Las reuniones que se celebren para el adecuado desarrollo del contrato, podrán 

llevarse a cabo por videoconferencias o cualquier otro medio que garantice el intercambio 

fluido de ideas. La toma de acuerdos relevantes podrá hacerse por cualquier medio 

siempre que quede constancia de la voluntad de las partes. 

Aquellas acciones que requieran de conformación de expediente o de aprobación 

por parte de los órganos correspondientes del Gobierno de Aragón (por ejemplo, Comisión 

de Comunicación Institucional para todo lo vinculado a la imagen) deberán de ser 

comunicadas con la suficiente antelación para su adecuada gestión. 

 
4.4. Documentación a entregar 

 
Se proporcionará a la dirección de los trabajos toda la documentación que se 

genere.  Entre la documentación a entregar, se incluirá al menos: 

• Los recursos formativos generados, en formato editable y modificable, 
siguiendo las pautas de accesibilidad que se indican en el anexo. 

• Los recursos formativos en formato pdf accesible con las características e 

imagen semejantes a los actuales que se muestran en 

www.aragon.es/tallerestic.  

• La guía didáctica para el profesor de los nuevos recursos, en formato 

evitable y modificable. 

• El cartel de anuncio correspondiente a los nuevos contenidos.  

• Toda aquella documentación adicional que acuerden la empresa contratista 

y la dirección del proyecto.  

 

4.5. Garantía de los trabajos 

 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la empresa seleccionada se 

compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Gobierno de 

Aragón, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno 

conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 

eventuales problemas que puedan plantearse y de los métodos y herramientas utilizados 

para resolverlos. 
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La empresa deberá garantizar por seis meses los productos derivados de la 

presente contratación, a contar a partir de la fecha de recepción de los mismos, 

obligándose a realizar durante dicho período los cambios necesarios para solventar las 

deficiencias detectadas imputables a la empresa seleccionada, así como la documentación 

que se encuentre incompleta, si así es solicitado por el Gobierno de Aragón. 

Los productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán 

entregarse de conformidad con lo exigido en este documento de condiciones técnicas. 

 

5. Presupuesto 
 

El presupuesto máximo previsto es de 16.000 € (DIECISEIS MIL EUROS), IVA 

incluido.  

6. Forma de pago 
 

La facturación se realizará por hitos de pago, de acuerdo con las condiciones de 

ejecución que se deben cumplir para cada uno de los pagos las indicadas en la tabla. El 

importe de los pagos de cada hito será el porcentaje del importe de adjudicación del 

contrato que se detalla en la tabla: 

 
TABLA DE HITOS DE PAGO 
1. Manual 

“Redes 
Sociales de 
fotos y videos 
(Instagram)” 

30 % - Entregado el manual “Redes Sociales de fotos y videos 
(Instagram)” junto a su guía didáctica y al cartel anunciador 
del curso. 

- Dado el visto bueno por el contratante. 

- Todo ello en las condiciones establecidas en el contrato. 

2. Manual 
“Herramientas 
para viajes y 
ocio” 

30 % - Entregado el manual “Herramientas para viajes y ocio” 
junto a su guía didáctica y al cartel anunciador del curso. 

- Dado el visto bueno por el contratante. 

- Todo ello en las condiciones establecidas en el contrato. 
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3. Revisión y 
actualización 
resto de los 
recursos  

20 % - Entregado el resto de recursos revisados y actualizados. 

- Dado el visto bueno por el contratante. 

- Todo ello en las condiciones establecidas en el contrato. 

 

4. Final 20 % - Finalizado la totalidad del servicio. 

- Todo ello cumpliendo las condiciones del contrato. 

  100 %  

 

7. Cuestiones adicionales 
 

7.1. Utilización de la imagen institucional 

 

Los documentos y materiales deberán recoger la imagen del Gobierno de Aragón, 

teniendo en cuenta las normas aprobadas por el Gobierno de Aragón sobre la utilización 

de la imagen institucional. 

 

7.2. Propiedad intelectual y licenciamiento 

 

Los derechos inherentes y la propiedad de los productos, estudios, trabajos y/o 

informes resultantes del contrato, desde el momento de la adjudicación del mismo, 

automáticamente se entenderán transmitidos a favor de la Administración.  

Si las actividades recogidas en este documento de condiciones técnicas diesen lugar 

a la creación de datos, éstos deberán generarse para que su publicación se produzca bajo 

los términos de la licencia Creative Commons-Reconocimiento (CC-by 3.0), que permite:  

• Copiar, distribuir y divulgar públicamente 
• Servir como base a obras derivadas como resultado de su análisis o estudio  

• Utilizar con fines comerciales o no comerciales  
• Modificar, transformar y adaptar, haciéndose públicos dichos cambios  

Así mismo, los documentos que se generen, se prepararán para su licenciamiento 

bajo los términos de la licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento – NoComercial 

– CompartirIgual (by-nc-sa). 
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La empresa adjudicataria podrá difundir y utilizar los datos y documentos generados 

por su participación en este proyecto, siempre que no se vulnere la confidencialidad de los 

mismos, y previo conocimiento y autorización de la Administración. 

 

7.3. Reutilización de la Información 

 

El Gobierno de Aragón se ha comprometido con la reutilización de la información del 

Sector Público a través del proyecto de apertura de datos públicos en el portal de datos 

abiertos Aragón Open Data.  

Para poder adaptar la información proveniente de los contratos que celebra el Sector 

Público al proyecto de apertura de datos del Gobierno de Aragón es necesario que la 

información se adapte a los criterios que requiere un dato para ser reutilizable. De esta 

manera, la información entregada al Gobierno de Aragón deberá cumplir con las siguientes 

características. 

a) Información estructurada: Se deberá entregar la información de forma 

estructurada. Para ello, además de cuidar el propio orden interno del conjunto de datos, 

acompañando a la información entregada se deberá adjuntar una documentación que 

explique tanto el significado de cada una de las tablas, filas, columnas y demás elementos 

que configuren la base de datos aportada como los diferentes valores que pueden tomar 

cada una de las informaciones recopiladas. 

b) Formatos: La información, además de en los formatos habituales para el consumo 

interno del departamento contratante, se entregará en formatos libres. Al menos se 

entregará información en dos de los siguientes formatos: CSV, XML, RDF, JSON. 

El volcado en estos formatos estará bien formado y tendrá una estructura definida de 

forma correcta según las definiciones del W3C. Para ello, con la entrega de los datos se 

entregará una prueba de validación de las estructuras de los formatos a través de alguno 

de los validadores de formatos existentes reconocidos a nivel internacional. 

c) Metadatos: El proyecto Aragón Open Data para cada fichero de datos genera un 

archivo en el que se describen sus metadatos. La definición de estos metadatos se ha 

basado en el vocabulario DCAT. Al entregar la información, se deberá entregar un fichero 

en el que figuren los metadatos del conjunto de datos según el vocabulario DCAT. Los 

metadatos a rellenar son los que se encuentran en el apartado 2 de la documentación 

existente en el enlace:  
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Que identifique claramente el documento 

Que tenga sentido fuera de contexto 

 

c. ¿Por qué es importante?: 

Es lo primero que anuncia el lector de pantalla 

Es lo que se ve en la cabecera del documento 

Google indexará mejor el documento 

Es el nombre que sale en los resultados de búsqueda 

2. Indicar el idioma al documento 

(Corresponde al Nivel A – 3.1.1. Idioma de la págin a) 

d. Dónde: 

En el pie del documento 

En el menú: “Revisar” > “Idioma” o en “Archivo” > “Opciones” > 

“Idioma” 

e. Si hay un pasaje, párrafo, frase que está en otro idioma, seleccionarlo e 

indicarle el idioma en el que está (corresponde a Nivel AA – 3.1.2. idioma 

de las partes ) 

3. Estructurar el documento y encabezados del contenido 

(Corresponde a Nivel AAA - 2.4.10. Encabezados de s ección) 

Dividir el contenido en secciones precedidas de un encabezado. 

f. Cómo: 

Utilizar los estilos Título nivel 1, Título nivel 2, etc. para dotar de 

estructura el documento 

g. Personalizar el estilo del encabezado: 

En el menú “Formato” > “Estilos y formato” 

Cuidado con: 

1. Simular con párrafos con estilo 

2. Saltarse niveles 

h. Características de los encabezados: 

Breves y concisos 
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Descriptivos ¿Qué contenido encontraré? 

Intentar que tengan un texto único en el documento 

Respetar la jerarquía 

 

 

i. ¿Por qué es importante no simular los encabezados?: 

Es más fácil de leer, comprender y ojear 

Les ayuda a saltar de un contenido a otro, comprender la estructura 

del documento 

Ayuda a: 

1. Crear el índice del documento 

2. Crear el índice del PDF (marcadores) 

3. Modificar el diseño 

4. Tener en cuenta recomendaciones sobre el estilo del texto  

Las siguientes recomendaciones  no están detalladas en la normativa sobre 

accesibilidad, sino que se recomiendan como buenas prácticas en los manuales 

de documentación accesible. 

j. Tamaño de la fuente: 

Nunca bajar de 10 pt (muy recomendable) 

Mínimo recomendable es 12-14p (recomendable) 

k. Texto con suficiente contraste (se puede mirar con la aplicación gratuita 

Colour Contrast Analyser1) (corresponde a Nivel AA – 1.4.3. Contraste) 

l. Tipo de Fuentes: 

Arial, Verdana o Tahoma (más anchas y sin remate) (recomendable) 

m. Estilos (muy recomendable): 

Intentar no escribir en mayúsculas 

Intentar no escribir en cursiva 

Destacar en negrita sólo lo más importante (palabras). Nunca 

párrafos enteros 

No subrayar los textos para destacarlos (usar recuadro, por ejemplo) 

Los únicos textos subrayados deben ser los enlaces 

                                           

1 Más información en: Tecno Accesible. Colour Contrast Analyser.  
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n. Párrafos: 

Interlineado debe ser 1,5 (corresponde a Nivel AAA – 1.4.8. 

Presentación visual)  

La separación entre párrafos debe ser mayor (anterior 12 pt, posterior 

10 pt) (recomendable) 

El texto debe justificarse solo a la izquierda (corresponde a Nivel 

AAA – 1.4.8. Presentación visual)  

No dividir las palabras con guiones (recomendable) 

No usar el retorno de carro para separar párrafos o saltar de página 

(recomendable) 

5. Describir las imágenes 

(Corresponde con Nivel A – 1.1.1. Contenido no text ual) 

o. Dónde: 

Con el “Botón derecho” de la imagen > en la opción del menú 

contextual “Formato de imagen” 

p. Cómo hacer la descripción: 

Clara y concisa 

Debe transmitir la misma información que la imagen 

1. Cuál es su función 

2. Por qué se ha incluido 

No entrar en detalles visuales innecesarios 

q. También hay que describir los gráficos (elaborados con Excel, o similares) 

en:  

En “Formato del área del Gráfico” > “Texto alternativo” > 

“Descripción” 

En “Formato del objeto” > “Texto alternativo” 

r. Si la imagen es decorativa, mejor no poner descripción (aunque no todos 

los lectores de pantalla las ignorarán como en la web) 

s. Si no se puede introducir la información en estos apartados mencionados 

anteriormente, siempre se puede incluir la descripción debajo de la imagen: 

Incluir un enlace debajo de la imagen a un anexo con la descripción. 

En este anexo debería tener un enlace “volver a la imagen”. 

Si la descripción es muy extensa (más de 150 caracteres) 
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1. En el campo “texto alternativo” identificamos la imagen 

2. Incluimos la descripción completa, bien: 

a. Debajo de la imagen; 

b. O un enlace que lleve a: 

i. Una nota 

ii. Un anexo 

t. No incluir imágenes que solo contengan texto (Corresponde con Nivel AA 

– 1.4.5. Imágenes de texto) . 

Porque no se pueden personalizar 

Si se aumenta su tamaño se pueden pixelar 

u. Es una buena práctica incluir un pie en las fotos, gráficas, tablas (muy 

recomendable): 

Ayuda al usuario a comprender su función: 

1. Debajo de las imágenes, gráficos 

2. Encima de las tablas 

v. Posición (recomendable): 

Insertar las imágenes “en línea con el texto” ya que así se leerán en 

el orden correcto dentro del flujo de lectura. 

Evitar los cuadros flotantes, mejor ponerlos en línea con el texto. 

6. Describir y redactar los enlaces 

(Corresponde con Nivel A – 2.4.4. Propósito de los enlaces (en su contexto) y 

Nivel AAA – 2.4.9. Propósito de los enlaces (enlace s sin contexto))  

w. Dejar su estilo subrayado por defecto (Corresponde con Nivel A – 1.4.1. 

Uso del color)  

x. El destino del enlace debe ser claro 

y. Redacción de enlaces: 

Texto claro comprensible fuera de contexto 

Si se abre un documento debe indicar su formato / tamaño 

Los enlaces son el mismo texto deben ir al mismo destino 

Indicar la URL en las notas por si se imprime 
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El texto del enlace nunca debe ser la url de destino: por ejemplo 

http://www.aragon.es (incorrecto). Web del Gobierno de Aragón 

(correcto). 

z. Se puede poner información adicional al enlace: 

En “Modificar hipervínculo” > “Información en pantalla” 

Este texto no puede sustituir a un texto de enlace claro 

Para verse hay que colocar el cursor del ratón sobre el enlace 

No será anunciado a muchos usuarios de lector de pantalla 

No puede tener información relevante (en las páginas web se admite 

que se use para indicar que un enlace se abrirá en ventana nueva) 

No puede ser igual al texto del enlace 

aa. ¿Por qué es importante? 

Los usuarios de lector de pantalla pueden leerlos fuera de contexto 

Evita abrir ficheros no deseados (ficheros de gran tamaño) 

7. Utilizar la opción “Listas” 

(Corresponde con Nivel A – 1.3.1. Información y sus  relaciones) 

bb. No simular listas. Utilizar la herramienta que tenga el editor para ese fin. 

8. Utilizar la opción “Cabecera o pie de página” 

Recomendable: 

cc. No simularlos. Crearlos con la herramienta creada para ese fin. 

9. Utilizar la opción “Índices y referencias” 

Recomendable: 

dd. No simularlos. Crearlos con la herramienta creada para ese fin (muy 

recomendable). 

10. Describir las tablas 

(Corresponde con Nivel A – 1.3.1. Información y sus  relaciones) 

ee. Indicar que hay una fila que es el encabezado 

ff. Indicar que hay una columna que es la primera columna 
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gg. Poner una descripción a la tabla: 

En “Propiedades de la tabla” > “Texto alternativo” > “Descripción” 

No decir que es una tabla o cuántas filas o columnas tiene (ya lo 

dicen los lectores) 

Identifica la tabla, resume como se estructuran los datos, ¿qué 

información obtengo yo en un primer vistazo? 

hh. Otras prácticas (recomendables): 

Hacer tablas sencillas 

No incluir una tabla dentro de una celda 

No combinar celdas 

No usar tablas para formatear / maquetar texto 

Intentar que la tabla quepa en una página. Si no cabe, en 

“Propiedades de la tabla” > “Fila” > “Repetir como fila de 

encabezado” en cada página (mientras estás seleccionando el 

encabezado de la tabla) 

11. Gráficos  

Recomendable: 

ii. No usar gráficas de tarta solo con leyenda, añade “etiqueta de datos” 

jj. Usar patrones en las gráficas de líneas 

kk. Incluir la descripción como las imágenes 

12. Crear índice del documento 

Recomendable: 

ll. Incluirlo sobre todo si el documento es largo 

mm. Insertarlo con la herramienta “Tabla de contenido” 

Para que sean enlaces 

Sea más fácil de mantener 

El lector sepa que es un índice 

Al exportar el documento a PDF indicar que cree el índice 

“Marcadores” a partir de los encabezados 
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13. Redacción sencilla 

Recomendable: 

nn. Usar un léxico sencillo y sin faltas de ortografía 

oo. Evitar las abreviaciones (cta., del.) e incluir la forma extendida de los 

acrónimos: BOE (Boletín Oficial del Estado) 

pp. Redactar una idea por frase y un tema por párrafo: cortos y sencillos 

qq. Respetar el orden habitual de la frase: sujeto + verbo + complementos 

rr. Utilizar preferentemente: la voz activa, el indicativo, las afirmativas, el estilo 

directo 

ss. Resumir el contenido al comienzo y después, desarrollar 

tt. Usar listas 

uu. Apoyar los conceptos difíciles con una imagen, un esquema, una gráfica, 

etc. 

vv. Resumir al final las ideas principales 

ww. Utilizar como apoyo la herramienta Inflesz2 

14. Terminando… 

xx. Pasar el validador de accesibilidad de la Office en: “Archivo” > “Información” 

> “Comprobar accesibilidad” 

yy. Poner un nombre de archivo significativo 

zz. Distribuirlo en varios formatos: 

Compatible con versiones anteriores (.doc) y formato libre (.odt, .html, 

.pdf) 

aaa. Exportarlo a pdf. Marcar ciertas opciones para que el PDF sea 

accesible: 

“PDF etiquetado” o “PDF con etiquetas”  

Permite que se exporte la información interna sobre cada contenido 

del documento 

Exportar o crear “Marcadores” (crea un índice en el pdf a partir de los 

encabezados) 

                                           

2 Descargar el programa Inflesz. 
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bbb. “Mostrar título” (hará que título del documento se muestre en la 

cabecera del visor de PDF) 

ccc. “Agregar (o convertir) vínculos” (los enlaces seguirán siendo 

enlaces en el PDF 

ddd. Seguridad “acceso a lectores de pantalla” (si poner contraseña para 

modificar pdf, copiarlo, imprimirlo, al menos los lectores de pantalla pueden 

acceder al contenido) 

15.  Opciones interesantes de Adobe Acrobat 

eee. En “Archivo” > “Propiedades” 

Título 

Mostrar título del documento 

Seguridad sin interferir en el lector de pantalla 

Mostar marcadores al abrir el documento 

Indicar el idioma 

 

fff. Asistente de acciones > “Hacer accesible” 

Muy útil si no se tiene el documento original 

Ayuda a: 

1. Poner título 

2. Indicar el idioma 

3. Convertir el PDF en “etiquetado” 

4. Poner texto alternativo a las imágenes 

 

Direcciones web contenidas en el documento 

• Tecno Accesible. Colour Contrast Analyser: 

https://www.tecnoaccesible.net/node/4238 

• Ejemplo: Gobierno de Aragón: http://www.aragon.es 

• Descargar el programa Inflesz: https://legibilidad.blogspot.com.es/2015/01/el-

programa-inflesz.html 
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• Portal Administración electrónica. Estrategias. Accesibilidad3 

• Norma UNE 139803:20124. 

• Usable y accesible. WACG 2.05 

• Legislación sobre accesibilidad web en España, Europa y otros países6 

• Web Content Accessibility Guidelines7 

• Guías prácticas para profesionales web: puntos de verificación de las pautas 

de accesibilidad al contenido web (WCAG) 2.08 

• Guía para elaborar documentación digital accesible9 

• Lector de pantalla NVDA (NonVisual Desktop Access)10 
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• Accesibilidad. Universidad de Alicante12  

 

 

 

                                           

3 
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad.html#.
WvlqzIK9HEM 
4 https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:d09286f0-8771-4922-8241-
0925d771b5e7/Norma_UNE_139803_2012.pdf 
5 https://olgacarreras.blogspot.com.es/2008/02/wcag-20.html 
6 •%09https:/olgacarreras.blogspot.com.es/2005/01/referencia-sobre-legislacin-espaola.html 
7 http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/ 
8 http://qweos.net/blog/2009/01/28/guias-practicas-para-profesionales-web-puntos-de-
verificacion-de-las-pautas-de-accesibilidad-al-contenido-web-wcag-20/ 
9 http://www.centac.es/es/tecnologia/guia-acces-office 
10 https://www.nvaccess.org/ 
11 http://www.oadis.msssi.gob.es/home.htm 
12 http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/ 


