D. Raul Mosquera Rodríguez
Actualmente es el Coordinador de Proyectos de Accesibilidad en INTECO (área de
I+D+i).
Ha desempeñado su carrera profesional en el mundo de la accesibilidad web desde el año
2006, involucrado en proyectos de Accesibilidad TIC, como técnico de
Accesibilidad y Estándares Web en Fundación CTIC y como técnico de Accesibilidad
TIC en INTECO, SA - Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

D. Félix Zapata
Responsable técnico de Front-End y de Accesibilidad Web en Tanta Comunicación. En
los últimos años ha participado en proyectos destacados relacionados con la accesibilidad
web entre los que destacan:
ACCIONA (certificado por AENOR según la Norma UNE 139803: "Aplicaciones informáticas
para personas con discapacidad.
Requisitos de accesibilidad para contenidos en la web" y finalista premios TAW 2008)
(http://www.acciona.es)
Analista Front-End y de Accesibilidad Web en http://www.aena.es
GUIA URBANA Accesible del Ayuntamiento de Madrid (finalista en los premios e-inclusion 2008 en la
categoría
de
e-Accessibility y premio
TAW
2006 al
mejor
proyecto
de
Investigación
(http://www1.munimadrid.es/guia/visualizador/GUaccesible/index.jsp)
Colabora
habitualmente
con
http://www.accesibilidadweb.com

los

blogs

http://www.seraccesible.net/felix-zapata-berlinches/

y

Accesibilidad
Web

en entornos Públicos
y Privados
Madrid, 20 de Septiembre de 2011

PROMOCIÓN:
Hasta el 30 de Julio
150 € dedescuento

D. Nacho Campos
Director de Desarrollo de Negocio de Alvina Consultores, empresa especializada en el
diseño e integración de soluciones móviles en las Administraciones Públicas.
Anteriormente desempeñó cargos de diferente responsabilidad en Movidream, Salvesen
Logística y TOYS R US. Actualmente es
Coordinador y Profesor del Postgrado en Community Manager y Social Media de la Universidad de
Barcelona y del Máster en Dirección de Campañas Electorales y Comunicación política de la Universidad
Camilo José Cela de Madrid. Autor del blog Móvil y Administración Pública y coautor del libro Blogbook: El
futuro es tuyo. Además es ponente habitual de charlas y conferencias relacionadas con Open Government.
Trabaja con diferentes políticos e instituciones en el desarrollo de estrategias de comunicación en la red y
está considerado como uno de los mayores especialistas en la utilización de los servicios móviles en
empresas e instituciones.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Fecha: 20 de Septiembre de 2011
Lugar: Atenea Interactiva.
C/ Méntrida, 6 Local
28043 - Madrid
Coste: 450 € + IVA (18%). Total 531 € por asistente
Inscripción:
-Mediante el formulario web accesible en: http://www.ateneainteractiva.com
-Por teléfono: 902 365 612. Contacte con el Departamento de Eventos
-Por e-mail: Envíenos sus datos a: inscripciones@ateneainteractiva.com

Bonificable por la Fundación
Tripartita

PROGRAMA DE LA JORNADA
Estimado Profesional,
El fin explícito de la Accesibilidad está en proporcionar acceso a la información sin limitación alguna por razón de
deficiencia, discapacidad, o minusvalía para que todas las personas puedan navegar por la red en cualquier
condición. Una página Web será Accesible cuando cualquier persona, con independencia de sus limitaciones
personales, las características de su equipo de navegación o el entorno ambiental desde donde accede a la Web,
pueda utilizar y comprender sus contenidos.
La Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), amplió la Disposición Adicional 5ª de la LSSICE y
fijó el 31 de diciembre de 2008 para que todas las páginas, actualmente existentes o de nueva creación cumplan
la prioridad 2 de la Norma UNE 139803:2004. Esta obligación, por ley, se amplía a Administraciones y a empresas
que prestan servicios de especial trascendencia económica.

PARTE 1.
Introducción a la accesibilidad
Concepto
Beneficiarios
Diseño Universal de los productos y servicios
Accesibilidad = Calidad
Legislación en Accesibilidad
Conclusiones
Innovación en Accesibilidad
Accesibilidad como eje transversal

La Ley 49/2007, de 26 de diciembre establece además el régimen de infracciones y sanciones en materia de
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad. Las
multas oscilan entre los 301 euros y el millón de euros.
Hemos reunido a algunos de los mayores expertos en accesibilidad de España que le acercarán a los retos de la
accesibilidad web desde una perspectiva novedosa, en la que, además de tratar los temas técnicos y normativos
generales nos acercarán a aspectos menos frecuentes de la accesibilidad como su relación con la innovación, la
accesibilidad en entornos móviles y el repaso práctico a alguno de los errores más frecuentes y herramientas
disponibles en la actualidad.
Le animamos a participar y compartir sus inquietudes con los ponentes y con el resto de asistentes.
MªLuisa Blasco
Directora Atenea Interactiva

OBJETIVOS


Conocer los principales elementos de la
accesibilidad, en qué consiste y cuáles son
los niveles mínimos aplicables.
 Informarse de cómo afecta la legislación
vigente a las Administraciones Públicas y
entidades de especial trascendencia
económica y cuál es la normativa técnica a
seguir para dar cumplimiento a las
obligaciones legales.
 Descubrir cómo la accesibilidad puede ser
un medio para el desarrollo de proyectos de
I+D+i.
 Conocer las ventajas que aporta el diseño
web desde una perspectiva de accesibilidad
y calidad,
desde un punto de
María
Luisa descubriendo
Blasco
Directora
vista práctico cómo diseñar webs accesibles
Atenea
y los Interactiva
errores más comunes en los que no
deberíamos incurrir.
 Descubrir cómo afectan los canales más
emergentes, principalmente la tecnología
móvil, al despliegue de sitios accesibles y
cómo dar una respuesta sencilla siguiendo
las directrices de la web única.
 Conocer algunos de los casos prácticos más
innovadores.

DIRIGIDO A RESPONSABLES DE…
Desarrollo en Entidades Públicas y Privadas
Informática
Gestión documental
Asesoría Jurídica
Implantación de Soluciones de
eAdministración
Infraestructuras Tecnológicas

Acreditaciones
PARTE 1
D. Raúl Mosquera Rodríguez

Coffe Break
PARTE 2
D. Félix Zapata
Responsable técnico y de
Accesibilidad Web
FRONT-END

14:00-16:00
16:00-18:00

Pausa Comida
PARTE 3
D. Nacho Campos
Director de Desarrollo de Negocio
ALVINA CONSULTORES

18:00-18:30

Conclusiones
PARTE 2
Accesibilidad Web práctica
Aspectos clave de la accesibilidad.
o ¿Qué es?
o Público al que va dirigido
o Otros beneficiarios
o Ventajas
o Malentendidos
o ¿A quién aplica?
o ¿Por qué se tiene que seguir justificando las ventajas de un sitio accesible?
o ¿Existen denuncias?
Niveles de accesibilidad
¿Qué debo usar? WCAG 1.0 o WCAG 2.0
Errores más comunes:
encabezados, etc.

Coordinador de Proyectos de
Accesibilidad
INTECO

11:00-11:30
11:30-14:00

Análisis de casos reales
o INTECO Messenger
o IDTVos

¿Qué he tenido que hacer para poder decir que mi sitio es accesible?

HORARIO
9:00 - 9:30
9:30 -11:00

I+D+i en Accesibilidad TIC
o Metodología
o El usuario
o El diseño
o Producto funcional

Coloquio y Clausura

textos

alternativos,

La opinión de los usuarios.
PARTE 3
Accesibilidad y web móvil
Móvil y sociedad
El ecosistema móvil
Web única
Las limitaciones de los dispositivos
Economizar el uso de la red
¿Hay que movilizar todos los contenidos?
Caso de éxito. Sistema de locutación de contenidos
Las personas sordas y el lenguaje escrito
La lengua de signos
Posibilidades de la informática gráfica
El "Valle Inexplicable"
Ejemplos de aplicación

formularios,

CAPTCHAS,

contrastes,

