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TR@D_Dis - Transformación Digital y Discapacidad- Proyecto Formativo 

Curso: Realización de 
documentación accesible 

 
 

Duración:  
12 horas 
 
Fechas: • Fechas: 1,3 y 7 de diciembre 

     • Tres sesiones de cuatro horas cada una. Microsoft 
TEAMS. De 10:00 a 14:00 hs. 

 
Metodología de impartición 
 
La formación se llevará a cabo a través de plataforma on line, de 
la siguiente forma: 
Realización documentación accesible: 12 horas (repartidas en tres 
jornadas de 4 horas) 
 
Objetivo  
Dotar a los gestores de contenido con las herramientas necesarias 
para realizar la gestión y elaboración de documentos respetando 
los estándares de accesibilidad. 
 
Contenido 
 
Unidad I: Accesibilidad en PDF y WCAG  
• Características de los documentos PDF  
• Adaptación de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido en la 
Web 2.0 a formatos distintos a la Web 
 
Unidad II: Configuración y evaluación de la accesibilidad   
• Opciones básicas de accesibilidad 
• Productos de apoyo y etiquetado en PDF 
• Evaluación de la accesibilidad 
• Ejercicio práctico final. 
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Unidad III: Creación de contenidos accesibles  
• Usos apropiados de los documentos PDF 
• Posibilidades de creación de documentos PDF accesibles 
• Microsoft Office Word y PDFMaker 
• Ejercicio práctico final. 
 
Unidad IV: Desarrollo y optimización de documentos PDF  
• Cajas de texto 
• Uso apropiado del color 
• Encabezamientos y pies de página 
• Nota al pie 
• Encabezados estructurales 
• Listas 
• Imágenes 
• Idioma y cambios de idioma 
• Tablas de datos 
• Formularios interactivos 
• Ejercicios prácticos para cada uno de los elementos. 
 
Unidad V: Desarrollo de una plantilla maestra desde Word  
• Documento y plantilla de Word 
• Formato de los contenidos (Marcadores y etiquetas) 
• Plantilla maestra 
• Transformación documento Word a PDF accesible 

 
 En el caso de realización de PDFs accesible, será necesario la herramienta Adobe Acrobat 

Pro DC ( descarga  versión prueba https://adobe.ly/3ovDmAI ). También sería 
interesante que tuvieran instalado un lector de pantalla (JAWS o NVDA) 

 
Alumnado: 
Máximo 15 alumnos/as. Se realizará una selección según las inscripciones 
recibidas. No se está admitido/a al curso si no se ha confirmado desde el 
CERMI CLM a tal efecto.  
 

INSCRIPCIÓN: 
** Antes del día 30 de noviembre** 

 
CUMPLIMENTAR FORMULARIO:  

https://forms.gle/GxKRbGMD76mcQjC38  
 

https://adobe.ly/3ovDmAI
https://forms.gle/GxKRbGMD76mcQjC38

