
Fo
rm

ac
ió

n  
 

 

   

 
1 

 

 

Curso de formación de evaluadores de 
accesibilidad cognitiva de páginas web 
La accesibilidad cognitiva está unida a la idea de fácil comprensión. No solo afecta a los 
edificios, las ciudades o los transportes. También afecta a las tecnologías, entre ellas, las 
páginas web. 

Este curso se orienta a la preparación de equipos de personas con discapacidad 
intelectual y una persona de apoyo para que formen grupos de evaluadores de 
accesibilidad cognitiva de páginas web en su entidad. El curso explicará las dinámicas y 
tareas que deben realizar los equipos cuando tienen que valorar lo accesible y 
comprensible que es una web, cómo expresar las dificultades, valorar las propuestas de 
los técnicos o cómo preparar un informe. 

 

  DOCENTES 

Neisy Uría 
Educadora de Fundación 
Aprocor. 
Isabel Murillo 
Educadora de Fundación 
Ademo. 

 

  DIRIGIDO A 
Grupos de 1 persona de 
apoyo y 4 personas con 
discapacidad intelectual 
(con mínima competencia 
en uso de ordenador e 
internet) de una misma 
entidad. 
 

  IMPORTE 

Gratuito  
 

  CALENDARIO 
DURACIÓN  
20 horas  

    FECHAS 
18, 24 y 28 de octubre y 4 
y 8 de noviembre 

 HORARIO 
10:00-14:00 horas 
 

  LUGAR 
Plena Inclusión 
Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
CP 28007 (Madrid) 
www.plenainclusionmadrid.org 

 
  

  INSCRIPCIÓN 
Entra en el formulario de 
inscripción en: 
https://forms.gle/F6aCQg7f9b
mxp3Um9  

  ÓSCAR GARCÍA      oscargarcia@plenamadrid.org          91 501 83 35 

 

http://www.plenainclusionmadrid.org/
https://forms.gle/F6aCQg7f9bmxp3Um9
https://forms.gle/F6aCQg7f9bmxp3Um9
mailto:oscargarcia@plenamadrid.org
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   Objetivos 

1. Diferenciar qué es internet y qué son las webs 
2. Manejar el vocabulario más importante sobre las webs 
3. Aprender qué es accesibilidad  
4. Identificar los criterios para que las webs sean más fáciles de comprender 
5. Seguir los pasos para evaluar si una web es fácil o difícil de comprender 

  Contenidos 

1. ¿Qué es internet? 
2. ¿Qué es una web y qué es una página de una web? 
3. El vocabulario más importante que debemos conocer sobre las webs 
4. ¿Qué es accesibilidad? Hablamos sobre la accesibilidad cognitiva: fácil de 

comprender 
5. ¿En qué debemos fijarnos para saber si una web es fácil de comprender? 
6. Ejercicios prácticos: evaluamos una web y hacemos propuestas para que sea más 

fácil. 

 Material didáctico 

• Para el alumno: libreta y bolígrafo. 
• Material de apoyo: manuales teóricos enviados a través de correo electrónico. 
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