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Presentación de las guias de contenido digital
accessible en la II jornada Unidiscat
El Grupo de Investigación en Interacción Persona Ordenador e Integración de Datos (GRIHO) de la Universidad
de Lleida presentó este miércoles  04/05/2011 en la  II jornada Unidiscat [ 

  la http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/unidiscat/unidiscat_2011/index.html ] Guía de
, que pretende poner al alcance deContenido Digital Accesible [ http://griho.udl.cat/es/guies.html?__locale=es ]

toda la sociedad los conocimientos necesarios y básicos para construir documentos y contenidos accesibles en
la Red.

 

Según Toni Granollers, director de Griho, “con las webs 2.0 dinámicas, en continuo movimiento, y la
proliferación de las redes sociales, nos encontramos con que cualquiera puede convertirse en productor y editor
de contenidos, por eso no basta con que la web disponga de los criterios mínimos de accesibilidad”.

“Si, por ejemplo, el desarrollador de una web cumple los requisitos de accesibilidad pero otra persona cuelga un
PDF con imágenes o gráficos que no disponen de textos explicativos, esta web o parte de su contenido será
inaccesible para los usuarios con problemas de visión”, explica Granollers.

En el caso de la Administración o el sistema educativo, prosigue el director de esta iniciativa, los problemas de
accesibilidad son “especialmente relevantes”, pues se trata de servicios públicos que deben estar al alcance de
toda la población.

Y es que, añade, según un trabajo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), existen unas
12.000 personas con discapacidad cursando hoy en día estudios universitarios y la mitad de ellos lo hacen a
distancia, cada vez más con contenidos digitales difundidos por los propios profesores.

Teniendo en cuenta todo esto, la guía explica paso a paso cómo escribir y estructurar un documento con
contenido digital para que sea accesible.

Igualmente, informa de cómo transformar los documentos a PDF para que sigan manteniendo sus propiedades
de accesibilidad y de cómo tener en cuenta este aspecto al introducir contenidos en una web.

La guía, disponible desde la se ha editado página web de Griho  [ http://griho.udl.cat/es/guies.html?__locale=es ]
bajo una licencia Creative Commons, lo que hace posible su reproducción, distribución y comunicación libre
siempre que se cite al autor y que no se realice con fines comerciales.

La noticia en diversos periódicos digitales

El economista [ 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/3038112/05/11/Presentan-una-guia-gratuita-para-crear-contenidos-digitales-accesibles-para-las-personas-con-discapacidad.html
]
TicBeat [ http://www.readwriteweb.es/tecnologias/como-hacer-accesible-web-usuarios-discapacitados/ ]
Cronica Social.com [ http://www.cronicasocial.com/noticia.aspx?idN=139353 ]
Noticias medicas [ 
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8456/1/Una-guia-gratuita-para-crear-contenidos-digitales-accesibles-para-las-personas-con-discapacidad-/Page1.html
]
Solidaridad digital [ 
http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Accesibilidad/DetalleNoticia.aspx?id=10844
]
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La información [ 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/presentan-una-guia-gratuita-para-crear-contenidos-digitales-accesibles-para-las-personas-con-discapacidad_Xfbd4FptDJeGBjVkASaoK6/
]
Diario SXXI [ 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/22089/presentan-una-guia-gratuita-para-crear-contenidos-digitales-accesibles-para-las-personas-con-discapacidad
]
Discapnet [ 
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/paginas/detalle.aspx?Noticia=268792 ]
Bitacoras [ 
http://bitacoras.com/anotaciones/como-hacer-accesible-la-web-a-los-usuarios-discapacitados/18620700 ]
Observatorio de la discapacidad [ http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/noticias/72964
]
Servicio de información sobre discapacidad [ 
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/38986/1-1/presentan-una-guia-gratuita-para-crear-contenidos-digitales-accesibles-para-las-personas-con-discapacidad.aspx
]
DiarioTI [ http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=29770 ]
Octeto [ http://cent.uji.es/octeto/node/2376 ] (se puede votar por el interes de las guias)
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