C URSO DE PDF’ S ACCESIBLES

P UBLICACIONES
DIGITALES

De acuerdo con la Ley 56/2007 (LISI) y el Real Decreto 1494/2007, deben
cumplir con el nivel AA de la Norma UNE 139803:2012, todos los
documentos electrónicos proporcionados a los usuarios de las
Administraciones Públicas, entidades y empresas que se encarguen de
gestionar servicios públicos, empresas privadas que reciban financiación
pública y también las empresas con más de 100 trabajadores o que
facturen más de 6 millones de euros, especialmente las entidades
bancarias, las aseguradoras, las agencias de viaje, las empresas de
transporte, las suministradoras de gas, agua y electricidad, las empresas
de telecomunicaciones, las redes sociales, las grandes superficies y las
cotizadas en bolsa.
Por su parte, la ley 49/2007, de 26 de diciembre, establece las sanciones
que van desde los 301 euros hasta el millón de euros por el
incumplimiento.

O BJETI VOS
Creación de documentos PDF accesibles conforme al nivel AA.
Adaptación de los PDF existentes a la legislación de accesibilidad.

D URACIÓN
25 h

H ERRAMIENTAS
El curso requiere el uso de Adobe Acrobat.
Además requiere Microsoft Word como herramienta de edición.
Si el curso está dirigido a diseñadores gráficos, puede utilizarse Adobe
Indesign como herramienta de edición. En este caso, debe indicarlo antes
de realizar el curso.
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R EQUISITOS
Conocimientos a nivel de usuario de Windows y conocimientos básicos de
la herramienta de edición (Word o Indesign)

T EMARIO
Accesibilidad en publicaciones digitales
Accesibilidad y discapacidad
Normativa
Estándares PDF
Características del PDF accesible
Adaptación e independencia
Legibilidad
Organización
Meta información
Creación de documentos accesibles con herramienta de edición
Idioma
Usos adecuados del formato
Estructura de la información
Navegación por el documento
Hipervínculos
Objetos multimedia
Configuración de conversión a PDF
Comprobación de accesibilidad
Modificación de PDF para accesibilidad con Acrobat
Protección y desprotección de PDF
Reconocimiento de texto
Edición de texto e imágenes
Lectura por voz
Control del orden de lectura
Etiquetado estándar
Alternativas de texto
Orden de tabulación
Marcadores
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Propiedades
Comprobación de accesibilidad en PDF
Sistemas de validación
Organismos certificadores

Solicite este curso dirigiéndose a:
www.vectoraula.com
info@vectoraula.com
(+34) 911 543 516
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