Accesibilidad Web: Declaración
Política de accesibilidad
Este sitio web ha sido diseñado con el objetivo de que todas las personas puedan navegar por sus contenidos
sin encontrar dificultades en el acceso.
La política de accesibilidad aplicada cumple con las exigencias que establece la Directiva (UE) 2016/2102 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y
aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.

Cumplimiento de los estándares

Las páginas de este sitio Web cumplen el nivel AA según la Norma UNE 139803:2012 [
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjYgOXU-q3TAhVGkRQKHQj1DcMQ
] y las Pautas de Accesiblidad al Contenido Web 2.0 [ https://www.w3.org/TR/WCAG20/ ] del W3C. Todos los
requisitos de Prioridad 1 y Prioridad 2 han sido comprobados y corregidos mediante un análisis semi-automático
de la accesibilidad a través de diferentes herramientas.
[ https://www.w3.org/WAI/WCAG2AA-Conformance ]

Herramienta de accesibilidad
Para facilitar aún más el acceso a los contenidos del sitio web, ponemos a disposición de los usuarios una
herramienta de apoyo que mejora la accesibilidad y la usabilidad de la web. Dicha herramienta añade a la
página web una capa de información semántica, personalizada de forma que cada persona puede navegar de
manera adaptada a sus necesidades y preferencias.
Para hacer uso de ella, debemos hacer clic en la pestaña azul que se encuentra en el lateral superior izquierdo
de la pantalla. Una vez hecho esto aparecerá una barra de herramientas donde podemos configurar la forma
más cómodo de navegar por la web. Esta modificación permanece guardada en el navegador y no es preciso
elegirla cada vez que accedamos.

Teclas de acceso rápido
También es posible facilitar la navegación mediante las siguientes teclas de acceso rápido:
Tecla s: Saltar navegación.
Tecla 1: Inicio.
Tecla 3: Mapa web.
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Tecla 4: Buscador.
Tecla 8: Aviso legal.
Tecla 9: Contacto.
Tecla 0: Accesibilidad.
Tecla c: Ir a la cabecera de la página.
Tecla p: Ir al pie de la página.
Tecla u: Ir al menú principal de la página.
Para hacer uso de estas teclas de acceso en los principales navegadores, utiliza las siguientes combinaciones
de teclas:
Windows

Linux

Firefox

Alt + Shift + tecla

Internet
Explorer

Alt + tecla

Google
Chrome

Alt + tecla

Safari

Alt + tecla

Opera

Mac
En Firefox 14 o posteriores, Control + Alt + tecla
En Firefox 13 o anteriores, Control + tecla

N/A

Control + Alt + tecla

N/A

Control + Alt + tecla

Shift + Esc abre una lista de contenidos , los cuales son accesibles a través de accesskey ,
después se puede elegir un item presionando tecla

Contacto
A fin de que el usuario pueda reportar errores en la accesibilidad del portal web o bien, solicitar contenido no
accesible; ponemos a su disposición el siguiente formulario.
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