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Apellidos Nombre NIF 

HERNÁNDEZ LAFUENTE PEDRO 07822552E 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 
Objetivo nº 1  Sustituya este texto por el título del objetivo 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 
Nivel de Accesibilidad de la nueva página Web del Grado de 

Trabajo Social. Elementos de contenido de la Información pública 

del Título en la Web del Grado de Trabajo Social, susceptibles de 

mejora de accesibilidad. Se aplican indicadores de medición para la 

Evaluación de mejora del Nivel de accesibilidad de la Web de Trabajo 

Social: Medición de evaluación con Certificado de Accesibilidad- 

Información-Estudiantes-no-visible. Evaluación con Certificado de 

Accesibilidad-Información-Pública-no-visible, Evaluación con 

Certificado de Accesibilidad –Página Principal-no-visible. Protocolo-

Accesibilidad-Web-Trabajo Social y Programación Informática para la 

Mejora de Accesibilidad Web de Trabajo Social. 
Objetivo final del 

indicador: 
1º.- Analizar la compatibilidad de mejora de la accesibilidad de la 

página Web del Grado de Trabajo Social manteniendo la estructura 

actual de la Web, y respetando los contenidos de la Información 

Pública del Título.  

2º.- Determinar y, en su caso, proponer futuras acciones de mejora 

concretas que aumente el nivel de accesibilidad actual de la Web. 
Esta Acción Avalada permite el acceso rápido y adaptado a las nuevas 

tecnologías, no solo a posibles alumnos con dificultad visual, sino también es 

una extensión a la sociedad para aquellos ciudadanos ciegos que deseen 

informarse de esta carrera y sus actividades, usando el software de la ONCE 

                                                 
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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para ello. Igualmente, la mejora se ha ampliado a personas y alumnos con 

limitación visual parcial (daltonismo, etc.) mediante cambios de formatos de 

imagen de la Web, que no alteran sustancialmente el actual diseño. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Junio de 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

31 de mayo de 2017 

Actividades previstas: 1º.- Revisión y medición de accesibilidad que en aplicación del software 

de Evaluación de Accesibilidad ONCE-CIDAT, ofrecerá una primera 

valoración sobre el grado de accesibilidad de la nuevo página Web.  

 

2º.- La identificación y registro de aquellos contenidos y estructuras 

susceptibles de verse alterados en formato o disposición como resultados 

de una posible mejora de accesibilidad.  

 

3º.- Participar en la estimación de los posibles impactos en la 

configuración, estructura, funcionalidad, etc. de la página Web, en 

cuanto a sus efectos positivos o negativos sobre la Información pública 

del Título, que no debe verse afectada en su sentido, objetivos y 

funcionalidad complementaria al desarrollo académico del Grado.  

4º.- Valorar, en su caso, las subsiguientes actividades que implicarían 

llevar a cabo un proyecto que redundara en el cambio o mejora efectiva 

de la accesibilidad, a cotas medias o altas de calidad de acceso de 

personas con limitación visual parcial o total, a la Web.  

5º.- Aportar una previsión criterios y actividades de mantenimiento de la 

página, sin deterioro del grado de accesibilidad finalmente alcanzado.  
Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 
Se llevaron a efecto varias actuaciones correspondientes a las previstas 

en el proyecto y que se resumen en: 

A) Se ejecutan la medición de la Accesibilidad en la página Web de 

del Grado de Trabajo social  mediante la aplicación de un .- 

software avalado por la ONCE que nos permitió la evaluación de 

Accesibilidad ONCE-CIDAT, y la obtención de los déficit de 

acceso a la información por parte de personas ciegas totales, 

señalándose los niveles numéricos de limitación de acceso.  

B) Se identificaron los contenidos de información colgados en la 

Web que mostraban alteraciones concretas de formato, estructura 

o contenidos que mermaban la capacidad de comprensión y 

requerían una mejora de acceso. 

C) Seguidamente se estimaron los posibles impactos en la  

configuración, estructura, funcionalidad, etc. de la página Web, 

en cuanto a sus efectos positivos o negativos sobre la 

Información pública del Título, resultando una propuesta  

(trabajada sobre simulador de imagen de la Web) que permitía 

darle el sentido de difusión de contenidos y cumplir, así, con su 

objetivo y funcionalidad complementaria al desarrollo académico 

de alumnos ciegos, del Grado.  

D) Se valoraron las actividades que logran el cambio o mejora 

efectiva de la accesibilidad, a cotas medias o altas de calidad de 
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acceso de personas con limitación visual parcial o total, a la 

Web.  

E) Se aportan los trabajos de programación informática que 

permiten la mejora de accesibilidad y el mantenimiento de la 

página Web sin alterar sustancialmente la apariencia actual de la 

página (por las adaptaciones de software y por las sutiles 

modificaciones de contraste, color y tamaño, para personas con 

limitación visual parcial. 

.  
 
 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 
Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 

1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 

charla o taller para 

profesores 

3. Adicionalmente 

fecha y centro 

donde se impartirá 

4. Adicionalmente 

programa de la 

presentación 

5. Adicionalmente 

compromiso de 

retransmisión o 

grabación para 

acceso en abierto 

    X 

Descripción de las medidas comprometidas 

 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

En concreto: 

1º.- Se ha aplicado un examinador de accesibilidad WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500:2012) siguiendo las 

instrucciones de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), detectándose dificultades de 

accesibilidad significativas, con registros iniciales de 5.2 (sobre 10). Ello planteaba una mejora sustancial den 

accesibilidad de la Web del título de Trabajo Social. 

 

2º.- Una vez evaluadas las dificultades de accesibilidad, se procedió a la realización de una simulación sobre 

una imagen de la Web del Título de Trabajo Social sobre la que han trabajador las modificaciones para la 

mejora de Accesibilidad sobre procesos no visuales de acceso que faciliten la información a través de 

software adaptado a personas totalmente ciegas, lográndose un nivel de acceso del 95,5%, en relación a los 

problemas detectados siguientes: 

a) Sobre problemas comunes y de la página principal de la Web de la Facultad. 

b) Sobre los problemas de la página de Información Pública. 

c) Sobre problemas detectados en la página de información de los estudiantes. 

 

3º.- Se han realizado mejoras en la simulación de la imagen de la Web del título, en todas las deficiencias que 

presentaban dificultad visual para el usuario con limitación parcial visual (visibilidad reducida), lográndose 

un nivel de acceso del 100%: 

a) Sobre los problemas visuales comunes y en la visualización detectados en la página Web principal, 

con mejoras en public.css, portlet.css, main.css y otros cambios directos en la página Web. 

b) Sobre problemas visuales detectados en la página de información pública de la Web, con mejoras en 

public.css, portlet.css y main.css 

c) Sobre problemas detectados en la página de información para estudiantes. 
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