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1. INTRODUCCIÓN
El Observatorio de Accesibilidad realiza un análisis estimativo del grado de cumplimiento en materia de
accesibilidad de los portales de las Administraciones Públicas realizando iteraciones oficiales en los ámbitos:
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Todo ello con el objetivo de
ofrecer un informe de situación que ayude a mejorar la accesibilidad de estos portales y centrar los esfuerzos
futuros.
Más información en http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad
Este informe concreto se emite a solicitud del interesado desde el Servicio de Diagnóstico en línea,
herramienta puesta a disposición por el Observatorio de Accesibilidad Web, para su uso por parte de cualquier
portal de las Administraciones Públicas.
El informe ofrece una estimación de la situación general de la accesibilidad en ese portal basado en la
metodología acordada (ANEXO I) pero no se trata de una "Auditoría de Accesibilidad".
Para revisar la accesibilidad de un portal es necesario complementarlo con un análisis exhaustivo utilizando
tanto herramientas manuales como automáticas. Para ayudar en este proceso puede consultarse la Guía
Práctica del Observatorio de Accesibilidad Web "Guía de validación de accesibilidad web" disponible en

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/documentacion
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2. MUESTRA DE PÁGINAS
A continuación, se incluye la muestra de páginas incluidas en este análisis:
Página

URL

Página 1

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/

Página 2

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/antiguedad-tardia/

Página 3

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/la-ceramica-en-epoca-moderna-y-contempor
anea/

Página 4

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/actividades-productivas/

Página 5

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/actividades/

Página 6

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/la-ciudad-romana-de-la-caridad-caminreal-te
ruel/

Página 7

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/servicios-de-la-biblioteca/

Página 8

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/horarios/

Página 9

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/edad-del-bronce/

Página 10

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/biblioteca/

Página 11

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/exposiciones/

Página 12

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/epoca-romana/

Página 13

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/conservacion-restauracion/

Página 14

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/la-ceramica-en-la-epoca-iberica/

Página 15

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/didactica/

Página 16

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/acceso-a-colecciones/

Página 17

http://museo.deteruel.es/museoprovincial/normas-durante-la-visita/

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:
-

Origen: http://museo.deteruel.es/museoprovincial
Forma de selección de páginas: aleatoria
Profundidad: 4
Amplitud: 4
Selección restringida a directorio: No
Normativa: Observatorio UNE 2012 (sin comprobar enlaces rotos)
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3. RESUMEN DE RESULTADOS
En el siguiente resumen global, se muestran los datos más generales obtenidos en la ejecución del
Observatorio sobre el portal:
La puntuación media del portal refleja la cantidad de requisitos de accesibilidad que se satisfacen
correctamente ya sean de Prioridad 1 o de Prioridad 1 y 2. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación más
requisitos de accesibilidad se están cumpliendo.
El nivel de adecuación tiene en consideración las prioridades de los requisitos, de modo que si los problemas
de accesibilidad se concentran en requisitos de Prioridad 1, el portal puede obtener un nivel de adecuación No
Válido aunque su puntuación pueda ser alta. Por el contrario, si los fallos se concentran en requisitos de
Prioridad 1 y 2, el portal podría obtener una puntuación media/baja con nivel de adecuación Prioridad 1.
Resultado
Nivel de Adecuación

Prioridad 1 y 2

Puntuación Media del Portal

8.93

Nivel de Adecuación

Número de Páginas

Porcentaje de Páginas

Prioridad 1 y 2

15

88.24%

Prioridad 1

0

0%

No Válido

2

11.76%
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3.1. PUNTUACIONES MEDIAS POR VERIFICACIÓN. NIVEL DE ANÁLISIS I.
En esta gráfica se muestra para cada una de las verificaciones del Nivel de Análisis su puntuación media.
Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de
accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora, además siempre se debería
comenzar por solventar los problemas de Prioridad 1 (las cuatro primeras verificaciones del Nivel). Los valores
"NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y por lo tanto no
suponen problemas de accesibilidad.

Verificación

Puntuación media

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

8.80

1.1.2 Uso de encabezados

8.80

1.1.3 Uso de listas

9.40

1.1.4 Tablas de datos

No puntúa

1.1.5 Agrupación estructural

7.60

1.1.6 Separación de contenido y presentación

9.40

1.1.7 Identificación del idioma principal

10

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

10

1.2.2 Contraste suficiente

10

1.2.3 Sección de accesibilidad

10

Puntuación Media Nivel de Análisis I
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3.2. PUNTUACIONES MEDIAS POR VERIFICACIÓN. NIVEL DE ANÁLISIS II.
En esta gráfica se muestra para cada una de las verificaciones del Nivel de Análisis su puntuación media.
Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de
accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora, además siempre se debería
comenzar por solventar los problemas de Prioridad 1 (las cuatro primeras verificaciones del Nivel). Los valores
"NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y por lo tanto no
suponen problemas de accesibilidad.

Verificación

Puntuación media

2.1.1 Navegación con javascript accesible

10

2.1.2 Control de usuario

10

2.1.3 Formularios

10

2.1.4 Título de página y de marcos

10

2.1.5 Enlaces descriptivos

5.90

2.1.6 Cambios de contexto

10

2.1.7 Compatibilidad

10

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

2.2.2 Foco del teclado

10

2.2.3 Navegación consistente

10

Puntuación Media Nivel de Análisis II
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3.3. RESUMEN COMPARATIVO DEL ANÁLISIS DE PÁGINAS.
Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página,
indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.
En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el portal, mientras que el Eje Y representa la
puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el
código de color Rojo - Amarillo - Verde, el grado de adecuación obtenido (No Válido, Prioridad 1, Prioridad 1 y
2).
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Página

Puntuación Media

Nivel de Adecuación

Página 1

8.9

Prioridad 1 y 2

Página 2

8.9

Prioridad 1 y 2

Página 3

8.9

Prioridad 1 y 2

Página 4

8.4

Prioridad 1 y 2

Página 5

8.9

Prioridad 1 y 2

Página 6

7.9

No Válido

Página 7

8.9

Prioridad 1 y 2

Página 8

8.4

No Válido

Página 9

8.4

Prioridad 1 y 2

Página 10

9.5

Prioridad 1 y 2

Página 11

9.5

Prioridad 1 y 2

Página 12

8.9

Prioridad 1 y 2

Página 13

9.5

Prioridad 1 y 2

Página 14

8.9

Prioridad 1 y 2

Página 15

8.9

Prioridad 1 y 2

Página 16

9.5

Prioridad 1 y 2

Página 17

9.5

Prioridad 1 y 2

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: museo.deteruel.es (10/10/2017)

7

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN
A continuación se presenta el resultado de la aplicación de las verificaciones que componen la metodología del
Observatorio sobre cada página de la muestra. En las siguientes tablas se muestra para cada una de dichas
comprobaciones, el resultado de Valor y Modalidad obtenido por cada página analizada.
Por lo tanto de forma rápida y visual se puede ver en qué páginas hay que concentrar esfuerzos para mejorar
los resultados del observatorio (aquellas con modalidad Falla o puntuación cero). Una página tendrá Valor "0" y
Modalidad "Pasa" cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún
aspecto que corregir pero no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad
los primeros esfuerzos se deben dedicar a solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA RESUMEN DE RESULTADOS NIVEL DE ANÁLISIS I
Página

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Página 1

0F

1P

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Página 2

1P

1P

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Página 3

1P

1P

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Página 4

1P

1P

1P

-P

0F

1P

1P

1P

1P

1P

Página 5

1P

1P

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Página 6

1P

0F

1P

-P

0F

0F

1P

1P

1P

1P

Página 7

1P

1P

1P

-P

0F

1P

1P

1P

1P

1P

Página 8

1P

1P

0F

-P

0F

1P

1P

1P

1P

1P

Página 9

0F

1P

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Página 10

1P

1P

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Página 11

1P

1P

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Página 12

1P

1P

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Página 13

1P

1P

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Página 14

1P

1P

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Página 15

1P

0F

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Página 16

1P

1P

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

Página 17

1P

1P

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

-: Valor No Puntua
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

1.1.1 Existencia de alternativas textuales
1.1.2 Uso de encabezados
1.1.3 Uso de listas
1.1.4 Tablas de datos
1.1.5 Agrupación estructural
1.1.6 Separación de contenido y presentación
1.1.7 Identificación del idioma principal
1.2.1 Identificación de los cambios de idioma
1.2.2 Contraste suficiente
1.2.3 Sección de accesibilidad
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4.2. TABLA RESUMEN DE RESULTADOS NIVEL DE ANÁLISIS II
Página

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Página 1

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 2

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

0F

1P

1P

Página 3

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

0F

1P

1P

Página 4

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

0F

1P

1P

Página 5

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

0F

1P

1P

Página 6

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 7

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 8

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 9

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

0F

1P

1P

Página 10

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 11

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 12

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

0F

1P

1P

Página 13

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 14

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

0F

1P

1P

Página 15

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 16

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 17

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

-: Valor No Puntua
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

2.1.1 Navegación con javascript accesible
2.1.2 Control de usuario
2.1.3 Formularios
2.1.4 Título de página y de marcos
2.1.5 Enlaces descriptivos
2.1.6 Cambios de contexto
2.1.7 Compatibilidad
2.2.1 Múltiples vías de navegación
2.2.2 Foco del teclado
2.2.3 Navegación consistente
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5. PÁGINA 1
Título museo de Teruel – Un lugar de encuentro
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/
Puntuación Media 8.90
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 8.90
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 9.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

0

Falla

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

1

Pasa

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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5.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS I
5.1.1. PRIORIDAD 1
1.1.1 Existencia de alternativas textuales
Problema

Imágenes aparentemente decorativas (posiblemente espaciadores o separadores) que no se
marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.
Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información,
deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de
pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura
de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un
espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAIARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una
imagen decorativa.
Las imágenes de dimensiones reducidas (p. ej. con un alto y/o ancho igual o inferior a 2px) se
emplean generalmente con fines decorativos como espaciadores, líneas de separación o
simulando viñetas de elementos de lista y por tanto deberían marcarse correctamente para ser
ignoradas por los lectores de pantalla tal y como se ha indicado antes.
Línea

Columna

Código

95

alt="transparente" src="wp115 <IMG
content/themes/Total/transparente.png">

211

alt="transparente" src="wp81 <IMG
content/themes/Total/transparente.png">

776

alt="transparente" src="wp82 <IMG
content/themes/Total/transparente.png">

779

alt="transparente" src="wp125 <IMG
content/themes/Total/transparente.png">

782

alt="transparente" src="wp125 <IMG
content/themes/Total/transparente.png">

782

alt="transparente" src="wp330 <IMG
content/themes/Total/transparente.png">

5.2. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
5.2.1. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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6. PÁGINA 2
Título Antigu?edad Tardi?a – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/antiguedad-tardia/
Puntuación Media 8.90
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 10.00
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 8.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

0

Falla

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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6.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
6.1.1. PRIORIDAD 1
2.1.5 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.
Línea

Columna

Código

254

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/escultura/"
title="Escultura">
<IMG alt="Escultura" class="vcex-icon-box-image" height="377"
591 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Escultura-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Escultura
</H2>
</A>

255

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/mosaico/"
title="Mosaico">
<IMG alt="Mosaico" class="vcex-icon-box-image" height="377"
274 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Mosaico.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Mosaico
</H2>
</A>

256

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/broche/"
title="Broche">
<IMG alt="Broche" class="vcex-icon-box-image" height="380"
272 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Broche.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Broche
</H2>
</A>

256

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/jarra-4/"
title="Jarra">
<IMG alt="Jarra" class="vcex-icon-box-image" height="380"
949 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Jarra-4.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Jarra
</H2>
</A>

257

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/mosaico-emblema/"
title="Mosaico">
<IMG alt="Mosaico" class="vcex-icon-box-image" height="377"
282 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Mosaico-111-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Mosaico
</H2>
</A>
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Línea

Columna

Código

258

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/cierre/"
title="Cierre">
<IMG alt="Cierre" class="vcex-icon-box-image" height="377"
442 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Cierre.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Cierre
</H2>
</A>

259

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/pendientes-2/"
title="Pendientes">
<IMG alt="Pendientes" class="vcex-icon-box-image" height="380"
282 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Pendientes-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Pendientes
</H2>
</A>

260

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/plato-4/"
title="Plato">
<IMG alt="Plato" class="vcex-icon-box-image" height="388"
442 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Plato-3.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Plato
</H2>
</A>

261

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/anillo/"
title="Anillo">
<IMG alt="Anillo" class="vcex-icon-box-image" height="380"
272 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Anillo-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Anillo
</H2>
</A>

6.1.2. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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7. PÁGINA 3
Título La cera?mica en e?pocas moderna y contempora?nea – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/la-ceramica-en-epoca-moderna-y-contemp
oranea/
Puntuación Media 8.90
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 10.00
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 8.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

0

Falla

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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7.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
7.1.1. PRIORIDAD 1
2.1.5 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.
Línea

253

Columna

Código

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/plato-2/"
title="Plato">
<IMG alt="Plato" class="vcex-icon-box-image" height="379"
1396 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Plato-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Plato
</H2>
</A>

254

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/especiero/"
title="Especiero">
<IMG alt="Especiero" class="vcex-icon-box-image" height="380"
278 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Especiero.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Especiero
</H2>
</A>

255

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/aceitera-2/"
title="Aceitera">
<IMG alt="Aceitera" class="vcex-icon-box-image" height="377"
278 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Aceitera-1-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Aceitera
</H2>
</A>

256

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/albarelos-y-botes-defarmacia/" title="Albarelos y botes de farmacia">
<IMG alt="Albarelos Y Botes De Farmacia" class="vcex-icon-box-image"
height="377" src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp318 content/uploads/2016/11/Albarelos-y-botes-de-farmacia.jpg"
width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Albarelos y botes de farmacia
</H2>
</A>

256

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/plato-3/"
title="Plato">
<IMG alt="Plato" class="vcex-icon-box-image" height="380"
1064 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Plato-2.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Plato
</H2>
</A>
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Línea

Columna

Código

257

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/jarron/"
title="Jarrón">
<IMG alt="Jarrón" class="vcex-icon-box-image" height="377"
272 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Jarron-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Jarrón
</H2>
</A>

258

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/mielero/"
title="Mielero">
<IMG alt="Mielero" class="vcex-icon-box-image" height="377"
274 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Mielero.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Mielero
</H2>
</A>

259

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/prensacorchos%20/"
title="Prensacorchos">
<IMG alt="Prensacorchos" class="vcex-icon-box-image" height="380"
289 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Prensacorchos.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Prensacorchos
</H2>
</A>

259

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/barreno/"
title="Barreño">
<IMG alt="Barreño" class="vcex-icon-box-image" height="380"
989 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Barreno-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Barreño
</H2>
</A>

260

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/soleria/"
title="Solería">
<IMG alt="Solería" class="vcex-icon-box-image" height="377"
274 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Soleria-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Solería
</H2>
</A>

261

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/tinaja-2/"
title="Tinaja">
<IMG alt="Tinaja" class="vcex-icon-box-image" height="377"
274 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Tinaja-1-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Tinaja
</H2>
</A>

7.1.2. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
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Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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8. PÁGINA 4
Título Actividades productivas – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/actividades-productivas/
Puntuación Media 8.40
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 8.90
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 8.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

0

Falla

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

0

Falla

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: museo.deteruel.es (10/10/2017)

19

8.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS I
8.1.1. PRIORIDAD 1
1.1.5 Agrupación estructural
Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).
Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.
Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.
Línea

Columna

337

Código

<DIV class="textwidget">SALA 1: La vivienda
<BR/>
SALA 2: Indumentaria y aseo
<BR/>
SALA 3: La alimentación
<BR/>
SALA 4: Los lugares de mercado
<BR/>
5: La explotación del bosque
137 SALA
<BR/>
SALA 6: La agricultura
<BR/>
SALA 7: La ganadería
<BR/>
SALA 8: La artesanía textil
<BR/>
SALA 9: La artesanía del hierro
</DIV>

8.2. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
8.2.1. PRIORIDAD 1
2.1.5 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.
Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 31
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Línea

Columna

Código

254

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/aguadera/"
title="Aguadera">
<IMG alt="Aguadera" class="vcex-icon-box-image" height="377"
src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp1400 content/uploads/2016/11/Thumb-actividades-productivas-1.jpg"
width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Aguadera
</H2>
</A>

255

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/ponderal/"
title="Ponderal">
<IMG alt="Ponderal" class="vcex-icon-box-image" height="377"
276 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Ponderal-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Ponderal
</H2>
</A>

256

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/garlopa/"
title="Garlopa">
<IMG alt="Garlopa" class="vcex-icon-box-image" height="377"
274 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Garlopa-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Garlopa
</H2>
</A>

257

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/horca/" title="Horca">
<IMG alt="Horca" class="vcex-icon-box-image" height="377"
src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp270 content/uploads/2016/11/Horca-2-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Horca
</H2>
</A>

258

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/trillo/"
title="Trillo">
<IMG alt="Trillo" class="vcex-icon-box-image" height="377"
272 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Trillo-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Trillo
</H2>
</A>

259

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/estribo/"
title="Estribo">
<IMG alt="Estribo" class="vcex-icon-box-image" height="380"
274 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Estribo.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Estribo
</H2>
</A>

260

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/escurridor-ocoladera/" title="Escurridor o coladera">
<IMG alt="Escurridor O Coladera" class="vcex-icon-box-image"
src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp302 height="380"
content/uploads/2016/11/Escurridor-o-coladera.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Escurridor o coladera
</H2>
</A>
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Línea

Columna

Código

261

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/devanadera/"
title="Devanadera">
<IMG alt="Devanadera" class="vcex-icon-box-image" height="377"
280 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Devanadera-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Devanadera
</H2>
</A>

262

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/juego-de-costura/"
title="Juego de costura">
<IMG alt="Juego De Costura" class="vcex-icon-box-image" height="377"
292 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Juego-de-costura-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Juego de costura
</H2>
</A>

263

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/llamador/"
title="Llamador">
<IMG alt="Llamador" class="vcex-icon-box-image" height="377"
276 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Llamador-2.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Llamador
</H2>
</A>

264

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/piedra-de-afilar/"
title="Piedra de afilar">
<IMG alt="Piedra De Afilar" class="vcex-icon-box-image" height="377"
292 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Piedra-de-afilar.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Piedra de afilar
</H2>
</A>

264

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/acarreador-o-samuga/"
title="Acarreador o samuga">
<IMG alt="Acarreador O Samuga" class="vcex-icon-box-image"
src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp1025 height="377"
content/uploads/2016/11/Acarreador-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Acarreador o samuga
</H2>
</A>

265

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/brazalete-de-arquero/"
title="Brazalete de arquero">
<IMG alt="Brazalete De Arquero" class="vcex-icon-box-image"
src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp300 height="380"
content/uploads/2016/11/Brazalete-de-arquero.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Brazalete de arquero
</H2>
</A>

266

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/azada/" title="Azada">
<IMG alt="Azada" class="vcex-icon-box-image" height="377"
src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp270 content/uploads/2016/11/Azada.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Azada
</H2>
</A>

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: museo.deteruel.es (10/10/2017)

22

Línea

Columna

Código

267

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/mayal/" title="Mayal">
<IMG alt="Mayal" class="vcex-icon-box-image" height="377"
src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp270 content/uploads/2016/11/Mayal.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Mayal
</H2>
</A>

268

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/cubierto/"
title="Cubierto">
<IMG alt="Cubierto" class="vcex-icon-box-image" height="380"
276 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Cubierto.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Cubierto
</H2>
</A>

269

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/tenaza-de-castrar/"
title="Tenaza de castrar">
<IMG alt="Tenaza De Castrar" class="vcex-icon-box-image" height="377"
294 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Tenaza-de-castrar1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Tenaza de castrar
</H2>
</A>

270

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/fusayola/"
title="Fusayola">
<IMG alt="Fusayola" class="vcex-icon-box-image" height="380"
276 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Fusayola.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Fusayola
</H2>
</A>

271

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/mundo-de-bolillos/"
title="Mundo de bolillos">
<IMG alt="Mundo De Bolillos" class="vcex-icon-box-image" height="377"
294 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Mundo-de-bolillos-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Mundo de bolillos
</H2>
</A>

272

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/plancha/"
title="Plancha">
<IMG alt="Plancha" class="vcex-icon-box-image" height="380"
274 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Plancha.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Plancha
</H2>
</A>

273

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/llamador-2/"
title="Llamador">
<IMG alt="Llamador" class="vcex-icon-box-image" height="377"
278 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Llamador-11.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Llamador
</H2>
</A>
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8.2.2. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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9. PÁGINA 5
Título Actividades – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/actividades/
Puntuación Media 8.90
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 10.00
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 8.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

0

Falla

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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9.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
9.1.1. PRIORIDAD 1
2.1.5 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.
Línea

Columna

Código

252

<A class="vcex-module vcex-icon-box clr vcex-icon-box-five vcex-iconbox-link-wrap vcex-icon-box-w-bg animate-all-hover wpex-data-hover"
data-hover-background="#827162"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/didactica/"
title="Actividades didácticas">
alt="Actividades Didácticas" class="vcex-icon-box-image"
625 <IMG
height="644" src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2015/01/actividades-didacticas.jpg" width="968"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="font-size:18px;">
Actividades didácticas
</H2>
</A>

252

<A class="vcex-module vcex-icon-box clr vcex-icon-box-five vcex-iconbox-link-wrap animate-all-hover wpex-data-hover" data-hoverbackground="#827162"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/dim/" title="Día
internacional de los museos">
alt="Día Internacional De Los Museos" class="vcex-icon-box1317 <IMG
image" height="644" src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2015/01/foto-dim.jpg" width="968"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="font-size:18px;">
Día internacional de los museos
</H2>
</A>

9.1.2. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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10. PÁGINA 6
Título La ciudad romana de “La Caridad” – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/la-ciudad-romana-de-la-caridad-caminrealteruel/
Puntuación Media 7.90
Nivel de Adecuación No Válido
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 6.70
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 9.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

0

Falla

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

0

Falla

1.1.6 Separación de contenido y presentación

0

Falla

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

1

Pasa

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: museo.deteruel.es (10/10/2017)

27

10.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS I
10.1.1. PRIORIDAD 1
1.1.2 Uso de encabezados
Problema

Salto en los niveles de encabezado
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).
En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
Línea

Columna

Código

<H4 style="text-align: justify;"><SPAN style="font-size: 16px; color:
34 #827162; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">El trazado
urbano</SPAN></H4>

255

1.1.2 Uso de encabezados
Problema

Encabezados vacíos, sin texto en su interior
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
Línea

Columna

270

Código

34 <H4 style="text-align: justify;">

1.1.2 Uso de encabezados
Problema

Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.
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Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
Línea

Columna

270

Código

34 <H4 style="text-align: justify;">

1.1.5 Agrupación estructural
Problema

Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular
párrafos de forma incorrecta.
Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante
un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la
separación visual mediante el elemento BR.
Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.
Línea

294

Columna

4

Código
<P><SPAN style="font-size: 14px; font-family: Arial,Helvetica,sansserif;">VICENTE, J., y EZQUERRA, B., </SPAN><BR/>
<SPAN style="font-size: 14px; font-family: Arial,Helvetica,sansserif;">1999: “El bronce celtibérico de Torrijo del Campo (Teruel)”.
<EM>Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana.</EM>
Salamanca, 581-594.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-size: 14px; font-family: Arial,Helvetica,sansserif;">2003: “La tésera de Lazuro: un nuevo documento celtibérico en
“La Caridad” (Caminreal, Teruel), <EM>Palaeohispánica</EM>, 3,
Zaragoza, 251-269.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-size: 14px; font-family: Arial,Helvetica,sansserif;">
e.p.: “La cultura material de ´La Caridad´(Caminreal). Un análisis
preliminar”
</SPAN>
</P>

1.1.6 Separación de contenido y presentación
Problema

Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.
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Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las
páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no
contar con soporte en los navegadores.
Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo
momento las hojas de estilo para controlar la presentación.
Línea

Columna

262

108 <U>

264

112 <U>

267

108 <U>

268

108 <U>

269

108 <U>

Código

10.2. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
10.2.1. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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11. PÁGINA 7
Título Servicios de la biblioteca – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/servicios-de-la-biblioteca/
Puntuación Media 8.90
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 8.90
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 9.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

0

Falla

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

1

Pasa

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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11.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS I
11.1.1. PRIORIDAD 1
1.1.5 Agrupación estructural
Problema

Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular
párrafos de forma incorrecta.
Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante
un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la
separación visual mediante el elemento BR.
Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.
Línea

Columna

Código

<P style="text-align: justify;"><SPAN style="font-size: 16px; fontfamily: Arial, Helvetica, sans-serif;">Para las reproducciones deben
tenerse en cuenta las siguientes normas: </SPAN><BR/>
<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sansserif;">• Los lectores podrán hacer fotocopias y fotografías dentro
de los límites que marca la Ley de Propiedad Intelectual.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sansserif;">• El usuario no podrá fotocopiar más de un tercio de la obra.
33 </SPAN><BR/>
<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sansserif;">• No podrán fotocopiarse los documentos de más de 50 años de
antigüedad o que por sus características especiales puedan correr
algún riesgo en su conservación (ediciones raras o valiosas, de gran
tamaño, en mal estado…).</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sansserif;">• La reproducción de dibujos, fotografías, mapas y grabados,
sólo podrán obtene
...

263

1.1.5 Agrupación estructural
Advertencia

Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.
Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está
justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para
organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un
listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben
marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos
de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la
página.
Línea

Columna

Código

258

<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans308 serif;"><BR>

263

<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans191 serif;"><BR>

264

<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans205 serif;"><BR>

265

<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans150 serif;"><BR>
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Línea

Columna

Código

266

<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans308 serif;"><BR>

267

<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans220 serif;"><BR>

273

<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans499 serif;"><BR>

276

<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans135 serif;"><BR>

277

<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans104 serif;"><BR>

278

<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans129 serif;"><BR>

279

<SPAN style="font-size: 16px; font-family: Arial, Helvetica, sans121 serif;"><BR>

11.2. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
11.2.1. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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12. PÁGINA 8
Título Horarios y entrada – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/horarios/
Puntuación Media 8.40
Nivel de Adecuación No Válido
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 7.80
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 9.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

0

Falla

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

0

Falla

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

1

Pasa

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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12.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS I
12.1.1. PRIORIDAD 1
1.1.3 Uso de listas
Problema

Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de saltos de línea que comienzan por
una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.
Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los
elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de BR para generar nuevas líneas que comiencen por secuencias de
números, letras o números romanos.
Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de
pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y
proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación
específicos para recorrer las listas y sus elementos.
Línea

Columna

266

Código

128 <BR/>

1.1.5 Agrupación estructural
Problema

Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular
párrafos de forma incorrecta.
Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante
un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la
separación visual mediante el elemento BR.
Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.
Línea

252

Columna

Código

<P style="text-align: justify;"><SPAN style="font-family: Arial,
Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><STRONG>Martes a
viernes</STRONG> de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG> Sábados y domingos</STRONG> de 10.00 a
14.00.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
Festivos</STRONG> de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
33 16px;"><STRONG>
19.00.</SPAN><BR/>
<STRONG>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;">
Lunes cerrado.
</SPAN>
</STRONG>
</P>
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Línea

Columna

257

270

Código

4

<P><SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG>20 de febrero.</STRONG> Sábado, abierto hasta las
21.00 horas. Las Bodas de Isabel de Segura. </SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG> 21 de febrero.</STRONG> Domingo, abierto hasta las
21.00 horas. Las Bodas de Isabel de Segura. </SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG> 24 de marzo.</STRONG> Jueves Santo.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG> 25 de marzo.</STRONG> Viernes Santo.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG> 23 de abril.</STRONG> sábado. San Jorge.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG> 2 de mayo.</STRONG> lunes. Día Internacional de los
Trabajadores.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-s
...

4

<P><SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG>1 de enero.</STRONG> Año Nuevo.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG> 6 de enero.</STRONG> Reyes Magos.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG> 29 de marzo.</STRONG> Sermón de las
Tortillas.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG> 9, 10,11 y 12 de julio.</STRONG> Fiestas del
Ángel.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG> 24 de diciembre.</STRONG> Nochebuena.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;"><STRONG> 25 de diciembre.</STRONG> Navidad.</SPAN><BR/>
<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
16px;">
<STRONG>
31 de diciembre.
</STRONG>
Nochevieja.
</SPAN>
</P>

1.1.5 Agrupación estructural
Advertencia

Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.
Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está
justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para
organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un
listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben
marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos
de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la
página.
Línea

Columna

Código

252

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
190 16px;"><BR>

253

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
142 16px;"><BR>

254

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
151 16px;"><BR>

257

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
198 16px;"><BR>
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Línea

Columna

Código

258

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
197 16px;"><BR>

259

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
132 16px;"><BR>

260

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
133 16px;"><BR>

261

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
137 16px;"><BR>

262

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
162 16px;"><BR>

263

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
162 16px;"><BR>

264

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
153 16px;"><BR>

265

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
146 16px;"><BR>

266

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
128 16px;"><BR>

267

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
153 16px;"><BR>

270

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
130 16px;"><BR>

271

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
130 16px;"><BR>

272

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
143 16px;"><BR>

273

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
148 16px;"><BR>

274

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
134 16px;"><BR>

275

<SPAN style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:
131 16px;"><BR>

12.2. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
12.2.1. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
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Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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13. PÁGINA 9
Título Edad del Bronce – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/edad-del-bronce/
Puntuación Media 8.40
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 8.90
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 8.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

0

Falla

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

0

Falla

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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13.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS I
13.1.1. PRIORIDAD 1
1.1.1 Existencia de alternativas textuales
Problema

Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.
En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no
aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de
relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador",
"decorativa", etc.)
Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su
funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la
misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes
decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe
utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.
Línea

Columna

Código

<IMG alt="Figura" class="vcex-icon-box-image" height="377"
432 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Figura-1.jpg" width="567">

259

13.2. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
13.2.1. PRIORIDAD 1
2.1.5 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.
Línea

253

254

Columna

Código

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/abalorios/"
title="Abalorios">
<IMG alt="Abalorios" class="vcex-icon-box-image" height="377"
1402 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Abalorios.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Abalorios
</H2>
</A>
<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/vaso-perforado-oquesera/" title="Vaso perforado o quesera">
<IMG alt="Vaso Perforado O Quesera" class="vcex-icon-box-image"
src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp308 height="377"
content/uploads/2016/11/Vaso-perforado-o-quesera.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Vaso perforado o quesera
</H2>
</A>
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Línea

Columna

Código

255

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/molde-de-hacha/"
title="Molde de hacha">
<IMG alt="Molde De Hacha" class="vcex-icon-box-image" height="380"
288 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Molde-de-hacha.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Molde de hacha
</H2>
</A>

256

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/hacha-3/"
title="Hacha">
<IMG alt="Hacha" class="vcex-icon-box-image" height="377"
272 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Hacha-3.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Hacha
</H2>
</A>

256

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/alabarda/"
title="Alabarda">
<IMG alt="Alabarda" class="vcex-icon-box-image" height="377"
952 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Alabarda.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Alabarda
</H2>
</A>

257

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/hoja-de-hoz/"
title="Hoja de hoz">
<IMG alt="Hoja De Hoz" class="vcex-icon-box-image" height="380"
282 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Thumb-Hoja-de-hoz.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Hoja de hoz
</H2>
</A>

258

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/cazuela/"
title="Cazuela">
<IMG alt="Cazuela" class="vcex-icon-box-image" height="377"
274 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Cazuela.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Cazuela
</H2>
</A>

258

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/tinaja-3/"
title="Tinaja">
<IMG alt="Tinaja" class="vcex-icon-box-image" height="377"
956 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Tinaja-1-2.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Tinaja
</H2>
</A>

259

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/figura/"
title="Figura">
<IMG alt="Figura" class="vcex-icon-box-image" height="377"
272 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Figura-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Figura
</H2>
</A>
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Línea

Columna

260

Código

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/flecha-2/"
title="Flecha">
<IMG alt="Flecha" class="vcex-icon-box-image" height="377"
274 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Flecha-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Flecha
</H2>
</A>

13.2.2. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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14. PÁGINA 10
Título Biblioteca – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/biblioteca/
Puntuación Media 9.50
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 10.00
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 9.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

1

Pasa

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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14.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
14.1.1. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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15. PÁGINA 11
Título Exposiciones – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/exposiciones/
Puntuación Media 9.50
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 10.00
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 9.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

1

Pasa

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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15.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
15.1.1. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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16. PÁGINA 12
Título E?poca romana – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/epoca-romana/
Puntuación Media 8.90
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 10.00
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 8.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

0

Falla

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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16.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
16.1.1. PRIORIDAD 1
2.1.5 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.
Línea

Columna

Código

256

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/catapulta/"
title="Catapulta">
<IMG alt="Catapulta" class="vcex-icon-box-image" height="377"
591 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Catapulta.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Catapulta
</H2>
</A>

257

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/vaso-3/" title="Vaso">
<IMG alt="Vaso" class="vcex-icon-box-image" height="377"
src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp270 content/uploads/2016/11/Vaso-5.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Vaso
</H2>
</A>

258

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/brasero-2/"
title="Brasero">
<IMG alt="Brasero" class="vcex-icon-box-image" height="380"
276 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Brasero-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Brasero
</H2>
</A>

258

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/miliario/"
title="Miliario">
<IMG alt="Miliario" class="vcex-icon-box-image" height="377"
962 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Miliario.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Miliario
</H2>
</A>

259

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/vaso-4/" title="Vaso">
<IMG alt="Vaso" class="vcex-icon-box-image" height="380"
src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp270 content/uploads/2016/11/Vaso-1-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Vaso
</H2>
</A>
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Línea

Columna

Código

260

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/tenaza/"
title="Tenaza">
<IMG alt="Tenaza" class="vcex-icon-box-image" height="377"
272 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Tenaza.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Tenaza
</H2>
</A>

260

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/brasero/"
title="Brasero">
<IMG alt="Brasero" class="vcex-icon-box-image" height="377"
951 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Brasero-grande-2.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Brasero
</H2>
</A>

261

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/estela-funeraria/"
title="Estela funeraria">
<IMG alt="Estela Funeraria" class="vcex-icon-box-image" height="377"
292 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Estela-funeraria-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Estela funeraria
</H2>
</A>

262

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial//anfora/"
title="Ánfora">
<IMG alt="Ánfora" class="vcex-icon-box-image" height="377"
273 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Anfora-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Ánfora
</H2>
</A>

262

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/mortero/"
title="Mortero">
<IMG alt="Mortero" class="vcex-icon-box-image" height="377"
954 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Mortero.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Mortero
</H2>
</A>

263

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/lucerna/"
title="Lucerna">
<IMG alt="Lucerna" class="vcex-icon-box-image" height="377"
274 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Lucerna-1.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Lucerna
</H2>
</A>

16.1.2. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
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Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: museo.deteruel.es (10/10/2017)

50

17. PÁGINA 13
Título Conservación-Restauración – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/conservacion-restauracion/
Puntuación Media 9.50
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 10.00
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 9.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

1

Pasa

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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17.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
17.1.1. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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18. PÁGINA 14
Título La cerámica en época ibérica – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/la-ceramica-en-la-epoca-iberica/
Puntuación Media 8.90
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 10.00
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 8.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

0

Falla

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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18.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
18.1.1. PRIORIDAD 1
2.1.5 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.
Línea

253

Columna

Código

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/jarrito/"
title="Jarrito">
<IMG alt="Jarrito" class="vcex-icon-box-image" height="377"
1398 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Jarrito.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Jarrito
</H2>
</A>

254

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/vaso/" title="Vaso">
<IMG alt="Vaso" class="vcex-icon-box-image" height="384"
src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp268 content/uploads/2016/11/Vaso-3.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Vaso
</H2>
</A>

254

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/jarra-2/"
title="Jarra">
<IMG alt="Jarra" class="vcex-icon-box-image" height="377"
941 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Jarra-2.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Jarra
</H2>
</A>

255

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/cratera/"
title="Crátera">
<IMG alt="Crátera" class="vcex-icon-box-image" height="377"
274 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Cratera.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Crátera
</H2>
</A>

255

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/cuenco/"
title="Cuenco">
<IMG alt="Cuenco" class="vcex-icon-box-image" height="380"
954 src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wpcontent/uploads/2016/11/Cuenco.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Cuenco
</H2>
</A>
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Línea

Columna

256

Código

<A class="vcex-icon-box-link"
href="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/olla/" title="Olla">
<IMG alt="Olla" class="vcex-icon-box-image" height="380"
src="http://museo.deteruel.es/museoprovincial/wp268 content/uploads/2016/11/Olla.jpg" width="567"/>
<H2 class="vcex-icon-box-heading" style="color:#ffffff;">
Olla
</H2>
</A>

18.1.2. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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19. PÁGINA 15
Título Didáctica – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/didactica/
Puntuación Media 8.90
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 8.90
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 9.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

0

Falla

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

1

Pasa

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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19.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS I
19.1.1. PRIORIDAD 1
1.1.2 Uso de encabezados
Problema

Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
Línea

Columna

234

Código

133 <H1 class="page-header-title wpex-clr" itemprop="headline">

19.2. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
19.2.1. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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20. PÁGINA 16
Título Acceso a colecciones – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/acceso-a-colecciones/
Puntuación Media 9.50
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 10.00
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 9.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

1

Pasa

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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20.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
20.1.1. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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21. PÁGINA 17
Título Normas durante la visita – museo de Teruel
URL http://museo.deteruel.es/museoprovincial/normas-durante-la-visita/
Puntuación Media 9.50
Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2
Puntuación Media
Nivel de Análisis 1 10.00
Puntuación Media
Nivel de Análisis 2 9.00

Nivel de Análisis I
Verificación

Valor

Modalidad

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.1.3 Uso de listas

1

Pasa

No puntúa

Pasa

1.1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

1.2.2 Contraste suficiente

1

Pasa

1.2.3 Sección de accesibilidad

1

Pasa

Valor

Modalidad

2.1.1 Navegación con javascript accesible

1

Pasa

2.1.2 Control de usuario

1

Pasa

2.1.3 Formularios

1

Pasa

2.1.4 Título de página y de marcos

1

Pasa

2.1.5 Enlaces descriptivos

1

Pasa

2.1.6 Cambios de contexto

1

Pasa

2.1.7 Compatibilidad

1

Pasa

2.2.1 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.2.2 Foco del teclado

1

Pasa

2.2.3 Navegación consistente

1

Pasa

1.1.4 Tablas de datos

Nivel de Análisis II
Verificación
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21.1. INCIDENCIAS NIVEL DE ANÁLISIS II
21.1.1. PRIORIDAD 2
2.2.1 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO
La revisión de accesibilidad de los estudios del Observatorio de Accesibilidad Web se realiza mediante una
metodología automática desarrollada expresamente para este observatorio. Esta metodología tiene en cuenta
únicamente 20 verificaciones de accesibilidad. Cada verificación está compuesta por varias comprobaciones
realizadas automáticamente. Se ha hecho un esfuerzo importante en que las verificaciones realizadas sobre
cada página no solo consistan en aquellas puramente automáticas, sino que a través de distintos algoritmos y
métricas especializadas se han automatizado mediante estimaciones un buen número de comprobaciones
cuya revisión es tradicionalmente manual.
La metodología usando el estándar UNE 139803:2012 (WCAG 2.0) se aprobó por el grupo de Trabajo de Sitios
Web de la Administración General del Estado y por el Grupo "Observatorio, Indicadores y Medidas" del Comité
Sectorial de Administración Electrónica (gobiernos regionales y locales).
A continuación se incluye un extracto pero puede consultarla completa en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaUNE2012

1. MUESTRA DE PORTALES
El estudio se realiza en 3 ámbitos de actuación totalmente diferenciados: el ámbito estatal, el ámbito regional y
el ámbito local.
En el caso del ámbito estatal, el estudio abarca la mayoría de portales pertenecientes a la Administración
General del Estado y a los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), desde los sitios web de los
Ministerios, hasta las sedes electrónicas y portales de menor tamaño. Con el fin de obtener resultados
comparables entre portales del mismo tipo, se ha llevado a cabo una categorización de los mismos en función
de su nivel de importancia dentro de la administración, su tipo de contenido, o la finalidad para la que fueron
creados. De esta forma se obtienen cinco grupos de portales:

- Segmento Principales. Portales principales de Ministerios y Organismos Públicos de mayor acceso.
- Segmento Organismos. Portales identificativos del resto de organismos de la AGE.
- Segmento Temáticos. Portales gestionados por la Administración pero que no identifican al organismo:
webs promocionales, de información específica sobre determinados aspectos, de servicios, recogida de
datos, etc.

- Segmento Otros. Otros organismos del Estado y de la Administración.
- Segmento Sedes. Sedes electrónicas.
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En el caso del ámbito regional, el estudio abarca un gran número de portales de la Administración Autonómica,
desde los sitios web principales de la Comunidad hasta los portales de sedes electrónicas, pasando por los
portales de Salud, Empleo y otros. De esta forma, para el Observatorio de las Comunidades Autónomas se
obtienen ocho grupos de portales, cada uno de los cuales contiene el mismo tipo de portal de cada
Comunidad:

- Segmento Principales. Portales principales de cada Comunidad Autónoma.
- Segmento Boletines. Boletines Oficiales de cada Comunidad Autónoma.
- Segmento Parlamentos. Parlamento de cada Comunidad Autónoma.
- Segmento Sedes. Oficinas Virtuales (una por cada Comunidad).
- Segmento Educación. Portales de Educación.
- Segmento Empleo. Portales de Empleo.
- Segmento Salud. Portales de Salud.
- Segmento Tributos. Portales de Tributos.
Por último, en el caso del ámbito local, el estudio abarca una selección de portales de la Administración Local
de cada Provincia. Con el fin de obtener resultados comparables entre portales del mismo tipo en cada una de
las Provincias, se ha llevado a cabo una categorización de los mismos en función de las características de la
entidad local. En el caso del Observatorio de Entidades Locales, la muestra se ha dividido en cuatro grupos de
portales, cada uno de los cuales contiene el mismo tipo de portal de cada Provincia:

- Segmento Diputaciones Provinciales. Portales de las diputaciones de las provincias y ciudades
autónomas.

- Segmento Ayuntamiento de la capital. Portales del ayuntamiento de la capital de provincia o ciudad
autónoma.

- Segmento Municipios más poblados. Portales del ayuntamiento del municipio más poblado de cada
provincia o ciudad autónoma (excluyendo la capital de provincia).

- Segmento Municipios 3000-4000 habit. Portales de municipios pequeños de la provincia, con una
población en torno a los 3000 ó 4000 habitantes (según datos demográficos de 2009 del INE).

2. MUESTRA DE PÁGINAS
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Para el rastreo automático de páginas se parte de una URL inicial tomada como semilla, la cual se corresponde
con la página principal del portal. A partir de dicha semilla, se realiza un rastreo de la profundidad y la amplitud
elegidas por el usuario.
Para comprender adecuadamente este rastreo, se introducen a continuación los conceptos de profundidad y
amplitud:

- Profundidad. Mediante este valor se define el nivel de profundidad que alcanza el rastreo dentro de la
estructura de navegación del portal. La profundidad alcanzada no se corresponde necesariamente con la
profundidad dentro de la jerarquía de contenido del portal, sino que se refiere a la profundidad de
navegación, es decir, el número de clics necesarios para llegar hasta la página. De esta forma, una
página de profundidad 4 será aquella para la que ha sido necesario seguir cuatro enlaces desde la
página principal para llegar a ella.

- Amplitud. Este parámetro hace referencia al número de páginas analizadas en cada nivel de
profundidad, es decir, por cada nivel que el rastreador se adentre en el portal, se seleccionarán tantas
páginas como vengan definidas en la amplitud.
Se muestra a continuación un gráfico representativo del rastreo realizado por el observatorio según los valores
de profundidad y amplitud definidos.
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Respecto al Segmento de Sedes es importante comentar un aspecto muy relevante relativo a la muestra de
páginas de estos portales.
El acceso a los servicios proporcionados por las sedes electrónicas requiere de una autentificación previa del
usuario, ya sea mediante un certificado digital, o mediante otros métodos como usuario y contraseña, DNI-e,
etc. Debido a este prerrequisito para el acceso a determinadas secciones, el método de rastreo utilizado para
la realización del observatorio no es capaz de alcanzar estás páginas interiores, en las cuales se encuentran
los servicios finales. Por lo tanto, se analizarán únicamente las páginas públicas de las sedes.

3. LISTA DE VERIFICACIONES
En la realización del análisis de accesibilidad de cada página de un portal se comprueba la adecuación de un
conjunto finito de verificaciones definidas en función de un nivel de análisis y un nivel de adecuación:

- Nivel de análisis: se refiere al tipo de características a observar dentro de una determinada página Web.
Se definen dos niveles de análisis, cada nivel de análisis contiene un conjunto de verificaciones.

- Nivel de Análisis I: se encarga de características genéricas de accesibilidad y estándares acerca
de una página.

- Nivel de Análisis II: se encarga de características concretas de accesibilidad acerca de una
página.

- Nivel de adecuación: se definen dos niveles de adecuación en función de la prioridad de las
características analizadas.

- Prioridad 1: se encarga de características básicas que una página Web tiene que cumplir para ser
accesible. Las verificaciones de este nivel están enmarcadas en los requisitos de Prioridad 1 de la
norma UNE 139803:2012.

- Prioridad 2: se encarga de características más complejas que una página Web debe cumplir para
ser accesible. Las verificaciones de este nivel están enmarcadas en los requisitos de Prioridad 2
de la norma UNE 139803:2012.
Cada verificación viene definida por una serie de elementos:

- Identificador de la verificación: Se trata del identificador único de cada verificación. Está formado por tres
dígitos separados por puntos que indican el nivel de análisis, el nivel de adecuación y el número de
secuencia de la verificación. Se utiliza para hacer referencia a una verificación de forma unívoca.

- Nombre de la verificación: Indica el elemento o característica a ser evaluado.
- Pregunta: Se trata de una pregunta concreta que especifica cómo se debe evaluar la verificación.
- Respuestas: Posibles respuestas a la pregunta formulada para cada verificación.
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- Valor: Indica el grado de cumplimiento de una respuesta respecto a la verificación, y representa la
medida cuantitativa de la comprobación. Se trata de un valor numérico que indica si se ha superado el
grado mínimo de calidad exigido para la verificación. Los posibles valores son 0, 1 ó No Puntúa. Cuando
una página no contiene los elementos evaluados en la verificación (por ejemplo una verificación relativa
a tablas de datos en una página que no tiene tablas de datos) se asignará el valor No Puntúa; cuando en
una página se superan los niveles mínimos exigidos en la comprobación se asignará el valor 1; en caso
contrario se asignará el valor 0.

- Modalidad: Indica la adecuación a accesibilidad de una respuesta concreta. Este elemento representa la
medida cualitativa de la comprobación, la cual indicará si una verificación cumple con la accesibilidad o
no. Los posibles valores son Pasa (representado con un tic verde, indica que la comprobación se
cumple) y Falla (representado con un aspa roja, indica que la comprobación no se cumple). En una
verificación, un valor No Puntúa siempre se corresponde con la modalidad Pasa, ya que al no existir
elementos de ese tipo en la página, no representan un problema de accesibilidad.
El observatorio consiste en un total de 20 verificaciones distribuidas en los grupos de análisis y adecuación
explicados anteriormente. Estas verificaciones contemplan los principales aspectos de accesibilidad que una
página web debe cumplir.
Para cada una de estas verificaciones se realiza un número variable de comprobaciones unitarias cuya
combinación de resultados genera la respuesta a la verificación, junto con su valor y modalidad. Todas estas
comprobaciones se realizan de forma automática, incluyendo el análisis de varios requisitos de revisión
manual, los cuales se han automatizado mediante diversos algoritmos con un grado de fiabilidad bastante alto.
La elección de una muestra representativa de los aspectos de accesibilidad a analizar, en lugar del análisis de
todos los requisitos de la norma UNE 139803:2012, permite no solo reducir el tiempo de obtención de los
resultados, sino centrar la atención y los esfuerzos en aquellos aspectos más importantes y relevantes de la
accesibilidad de un sitio web.
Mientras que un análisis exhaustivo de accesibilidad pretende obtener unos resultados detallados de la
accesibilidad de un sitio web, incluyendo todas las posibles inadecuaciones que presente éste respecto a los
requisitos de accesibilidad de la norma UNE 139803:2012; el objetivo de un Observatorio de Accesibilidad es
obtener una visión global del grado de accesibilidad presente en un conjunto de sitios web. Por ello, un análisis
en profundidad puede ser contraproducente.
A continuación se muestran las tablas que indican las verificaciones tomadas en cuenta en el presente
Observatorio de Accesibilidad Web:
Tabla 1. Definición de puntos de verificación. Nivel de Análisis I

Id.

Nombre

Pregunta
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Valor

Modalidad
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1.1.1

No hay elementos
No puntúa
Existencia de
¿Los elementos no textuales tienen
no textuales
1
alternativas textuales
texto alternativo adecuado?
Sí
0
No

1.1.2

¿Se usan encabezados para
Uso de encabezados reflejar la estructura del documento
de forma aceptable?

1.1.3

1.1.4

Uso de listas

Tablas de datos

¿Las listas están correctamente
marcadas?

Sí
Sí, pero no los
suficientes
No

1
0
0

No hay listas
Sí
No

No puntúa
1
0

No se usan tablas
¿Las tablas de datos tienen
No puntúa
encabezados, información de
de datos
1
resumen adecuada y asociación de
Sí
celdas en caso de ser complejas?
0
No

un marcado adecuado
1.1.5 Agrupación estructural ¿Se realiza
de los párrafos de texto?

Sí
No

1
0

Sí
No

1
0

1.1.6

Separación de
contenido y
presentación

¿Se separa adecuadamente el
contenido de la presentación, sin
usar estilos para transmitir
información ni elementos
estructurales únicamente con fines
presentacionales?

1.1.7

Identificación del
idioma principal

¿Se identifica el idioma prencipal
correctamente?

Sí
No

1
0

Id.

Nombre

Pregunta

Respuesta

Valor

1.2.1

Identificación de los
cambios de idioma

¿Se identifican los cambios de
idioma correctamente?

Sí
No

1
0

1.2.2

Contraste suficiente

¿El contraste entre el color del
texto y el color de fondo es el
suficiente?

Sí
No

1
0

1.2.3

Sección de
Accesibilidad

Sí
¿La página tiene un enlace a la
sección de Accesibilidad y ésta
Sí, sin contacto o
tiene dirección de contacto y fecha
fecha
de revisión?
No

Modalidad

1
0
0

Tabla 2. Definición de puntos de verificación. Nivel de Análisis II

Id.

Nombre

Pregunta
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Valor

Modalidad
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2.1.1

Navegación con
Javascript accesible

¿Se usa Javascript de forma
independiente de dispositivo?

No se emplea
javascript en
elementos de
interacción
Sí
No

2.1.2

Control del usuario

¿Puede el usuario controlar los
parpadeos, las redirecciones y
actualizaciones correctamente?

Sí
No

2.1.3

Formularios

No puntúa
1
0

1
0

No hay formularios
Sí
¿Todos los controles tienen
No puntúa
Sí,
pero
hay un
etiquetas asociadas, se agrupan
1
los controles relacionados y se número moderado
identifican los campos obligatorios
0
de campos sin
en los formularios?
0
agrupar
No

2.1.4

Sí, título de página
válido y sin marcos
Sí, título de página
página y los marcos tienen un válido y marcos
Título de página y de ¿La
título significativo que identifica su
marcos
contenido?
con título
No, sin título de
página o sin título
de marcos

2.1.4

Enlaces descriptivos

¿Los enlaces tienen un texto
adecuado?

No hay enlaces
Sí
No

No puntúa
1
0

2.1.4

Cambios de contexto

¿Los cambios de contexto se
realizan adecuadamente?

Sí
No

1
0

2.1.4

Compatibilidad

¿El código es procesable?

Sí
No

1
0

Id.

Nombre

Pregunta

Respuesta

Valor

2.2.1

Múltiples vías de
navegación

¿Existe un mapa web o un
buscador?

Sí
No

1
0

¿Se respeta la visibilidad y el orden
del foco del teclado?

Sí
Sí, con un uso
moderado de
tabindex
No

1
0
0

2.2.2

Foco del teclado
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0
0

Modalidad
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2.2.3

Navegación
consistente

¿El uso de los enlaces es
consistente y el esperado por los
usuarios?

No hay enlaces
Sí
Sí, con algún
enlace roto
No

No puntúa
1
0
0

3.1. CORRESPONDENCIA METODOLOGÍA CON UNE 139803:2012 Y WCAG 2.0
Como se ha comentado anteriormente, las verificaciones realizadas en el observatorio son un extracto
representativo de los aspectos más relevantes de la accesibilidad que debe cumplir un sitio web, por lo que
están directamente relacionadas con los requisitos de las WCAG 2.0 del W3C y por lo tanto con la Norma UNE
139803:2012 que aplica los mismos requisitos.
Se muestra a continuación de forma esquemática la relación existente entre las verificaciones del observatorio
y los requisitos de accesibilidad de las WCAG 2.0.
Relación entre las verificaciones del Observatorio y WCAG 2.0
Verificación del Observatorio

Criterio de Conformidad WCAG 2.0

1.1.1 Existencia de alternativas textuales

WCAG 1.1.1

1.1.2 Uso de encabezados

WCAG 1.3.1

1.1.3 Uso de listas

WCAG 1.3.1

1.1.4 Tablas de datos

WCAG 1.3.1

1.1.5 Agrupación estructural

WCAG 1.3.1

1.1.6 Separación de contenido y presentación

WCAG 1.3.1

1.1.7 Identificación del idioma principal

WCAG 3.1.1

1.2.1 Identificación de los cambios de idioma

WCAG 3.1.2

1.2.2 Contraste suficiente

WCAG 1.4.3

1.2.3 Sección de accesibilidad
2.1.1 Navegación con javascript accesible
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Verificación del Observatorio

Criterio de Conformidad WCAG 2.0

2.1.2 Control de usuario

WCAG 2.2.1
WCAG 2.2.1
WCAG 2.3.1

2.1.3 Formularios

WCAG 1.3.1
WCAG 3.3.2
WCAG 4.1.2

2.1.4 Título de página y de marcos

WCAG 2.4.1
WCAG 2.4.2
WCAG 4.1.2

2.1.5 Enlaces descriptivos

WCAG 2.4.4

2.1.6 Cambios de contexto

WCAG 3.2.1
WCAG 3.2.2

2.1.7 Compatibilidad

WCAG 4.1.1

2.2.1 Múltiples vías de navegación

WCAG 2.4.5

2.2.2 Foco del teclado

WCAG 2.4.3
WCAG 2.4.7

2.2.3 Navegación consistente

WCAG 3.2.3

4. RESULTADOS OBTENIDOS
La realización del Observatorio da lugar a una gran cantidad de cifras y valoraciones, por lo que se han
generado una serie de gráficas y valores estadísticos que reflejan de forma esquemática los resultados
obtenidos.
Con el objetivo de disponer de indicadores agregados que muestren el estado de los distintos portales en
función de las verificaciones planteadas se han creado cuatro tipos de puntuaciones medias: Puntuación Media
de Página (PMP), Puntuación Media de Portal (PMPO), Puntuación Media de Verificación (PMV) y Puntuación
Media de Nivel de Análisis (PMNA).
Así mismo, también se obtienen indicadores de adecuación para cada verificación, nivel de análisis, página y
portal.

4.1. PUNTUACIÓN MEDIA
La Puntuación Media de Página se obtiene sumando la puntuación obtenida en las 20 verificaciones de la
metodología y dividiendo este resultado entre el número de verificaciones puntuables en la página, con lo que
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se obtendrá un valor entre 0 y 1 que finalmente se multiplicará por 10.

- PMP: Puntuación Media de Página.
- SRV: Suma de Resultados de todas las Verificaciones en la página.
- VP: Nº de Verificaciones Puntuables en la página.
Agregando las puntuaciones de las páginas se obtiene la Puntuación Media del Portal mediante la media
aritmética de las puntuaciones medias de todas las páginas del portal:

- PMPO: Puntuación Media del Portal.
- SPMP: Suma de Puntuaciones Medias de Páginas.
- NP: Nº de Páginas.
La Puntuación Media de Verificación muestra la valoración global de una determinada verificación en un portal.
Para calcular este valor se tiene en cuenta la suma de todos los puntos obtenidos en la verificación dada para
cada página del portal, y el recuento de páginas en las que la verificación ha obtenido un valor distinto de "No
puntúa". De esta forma la puntuación media de una verificación se obtiene según la siguiente fórmula:

- PMV: Puntuación Media de Verificación.
- SR: Suma de Resultados de las Verificaciones en cada Página.
- PP: Nº de Páginas Puntuables.
De forma más global se agrupan las puntuaciones medias de las distintas verificaciones a través de los niveles
de análisis. Para obtener la Puntuación Media de un Nivel de Análisis se calcula la media aritmética de las
puntuaciones medias obtenidas para cada verificación perteneciente al nivel de análisis:
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- PMNA: Puntuación Media del Nivel de Análisis.
- SPMVN: Suma de las Puntuaciones Medias de Verificación del Nivel.
- VN: Nº de Verificaciones del Nivel (10).
Todos estos valores de puntuación media oscilarán entre 0 y 10, permitiendo comparar fácilmente los
resultados entre los distintos portales.

4.2. NIVEL DE ADECUACIÓN
Para obtener de forma clara una visión general del grado de accesibilidad, se obtiene el nivel de adecuación
Parcial, Prioridad 1 o Prioridad 1 y 2 para las distintas métricas del observatorio: verificación, nivel de análisis,
página y portal.
Para facilitar la comprensión de esta valoración, se dividen las 20 verificaciones en cuatro grupos de 7 ó 3
verificaciones cada uno:
- Nivel I, Prioridad 1 (7 verificaciones)
- Nivel I, Prioridad 2 (3 verificaciones)
- Nivel II, Prioridad 1 (7 verificaciones)
- Nivel II, Prioridad 2 (3 verificaciones)
En primer lugar se obtiene el nivel de adecuación de una verificación (modalidad), de acuerdo a las tablas de la
metodología expuestas en el punto anterior.
El grado de adecuación del nivel de análisis (Nivel I y Nivel II) se obtiene a partir de la conformidad de las
verificaciones de dicho nivel, obedeciendo a las siguientes reglas:

- Prioridad 1 y 2. Se obtiene cuando los grupos de adecuación Prioridad 1 y Prioridad 2 tienen un máximo
de una verificación por grupo con modalidad "Rojo" (Falla).

- Prioridad 1. Se obtiene cuando el grupo de adecuación Prioridad 1 tiene un máximo de una verificación
con modalidad "Rojo" (Falla), y el grupo de adecuación Prioridad 2 tiene al menos dos verificaciones con
modalidad "Rojo" (Falla).

- No Válido. Se obtiene cuando el grupo de adecuación Prioridad 1 tiene al menos dos verificaciones con
modalidad "Rojo" (Falla).
A partir de la adecuación de los niveles de análisis se obtiene la adecuación de la página de la siguiente forma:

- Prioridad 1 y 2. Se obtiene un nivel Prioridad 1 y 2 cuando los Niveles de Análisis I y II tienen una
adecuación Prioridad 1 y 2.

- Prioridad 1. Se obtiene un nivel Prioridad 1 cuando al menos uno de los Niveles de Análisis tiene una
adecuación Prioridad 1.

- No Válido. Se obtiene un nivel No Válido cuando al menos uno de los Niveles de Análisis tiene una
adecuación NV.
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Finalmente, el nivel de adecuación de un portal se obtendrá a partir de la adecuación de cada página, y una
fórmula matemática.
Una vez obtenida la conformidad de cada página, se asigna un valor numérico a cada una según la siguiente
regla:
- Si tiene nivel No Válido, se asignarán 0 puntos.
- Si tiene nivel Prioridad 1, se asignarán 5 puntos.
- Si tiene nivel Prioridad 1 y 2, se asignarán 10 puntos.
A continuación se suman las puntuaciones asignadas a cada página y se divide entre el número de páginas,
obteniendo un valor numérico para el portal entre 0 y 10.

- VNP: Valor Numérico del Portal
- SP: Suma de las Puntuaciones de las páginas
- NP: Nº de páginas
De acuerdo al valor numérico del portal, se asignará el nivel de conformidad de la siguiente manera:

- Si el valor es menor a 3.5, el nivel será No Válido.
- Si el valor es mayor o igual a 3.5 y menor que 8, el nivel será Prioridad 1.
- Si el valor es mayor o igual a 8, el nivel será Prioridad 1 y 2.
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