
Curso de accesibilidad en Internet 
Proyecto ‘Líderes digitales’ de Plena inclusión y Fundación Vodafone 

 

¿Te gusta la tecnología? 

¿Quieres ayudar a que se fácil de entender para todas las personas? 

Haz este curso para evaluar y validar la accesibilidad  

de páginas web y aplicaciones.  

¿Qué enseña este curso? 

 enseña a usar mejor Internet para colaborar con otras personas  

a distancia con ordenadores, móviles o tablets.  

 

 enseña a conocer más sobre la accesibilidad de la información, 

es lo que llamamos accesibilidad cognitiva 

 

 enseña a señalar las barreras que no nos dejan usar bien las páginas web  

o las aplicaciones 

 

¿Para quién este este curso? 

Pueden apuntarse todas las personas con discapacidad intelectual  

y del desarrollo de asociaciones de Plena inclusión. 

Las únicas condiciones son: 

- saber usar ya un poco Internet 

- tener conexión a Internet y un ordenador para conectarse 

- poder conectarse a las clases 

- tener la ayuda de una persona de apoyo de su asociación. 

No hace falta que la persona de apoyo esté en el mismo sitio  

que el participante en el curso, pero sí que le pueda ayudar si tiene problemas 

para conectarse o dudas con las tareas.  



 

 

Las fechas de las sesiones y los temas del curso son: 

 

Sesión Fecha Tema 

1 Martes 13 de abril  Usar Internet para trabajar en equipo  

2 Martes 20 de abril Usar Internet para trabajar en equipo 

3 Martes 27 de abril La accesibilidad: información comprensible 

4 Martes 4 de mayo La lectura fácil: textos comprensibles 

5 Martes 11 de mayo La lectura fácil: las personas validadoras 

6 Martes 18 de mayo La lectura fácil: ejercicio de validación 

7 Martes 25 de mayo Internet: las partes de una página web 

8 Martes 1 de junio Internet: barreras y dificultades 

9 Martes 8 de junio Internet: ejercicios de validación 

 

 

 
¿Quién lo 
imparte? 

Plena inclusión Región de Murcia  
y sus asociaciones. 
Lo imparten profesionales y personas con 
discapacidad ya se han formado. 
 

 

 
¿Para quién es? 

Personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo de asociaciones  
de Plena inclusión.  
 

 

 
¿Cuándo es? 

Cada martes 
De 10 a 11 y media 
Desde el martes 13 de abril  
Hasta el martes 8 de junio 
 

 

 
¿Dónde se hace? 

Es online. 
Usaremos el programa Zoom. 

 

 
¿Cómo me 
apunto? 

 
Pregunta a tu persona de apoyo o escribe 
a esta dirección de correo 
comunicacion@plenainclusionmurcia.org  
Plazo de inscripción: 8 de abril 
Las plazas son limitadas 

mailto:comunicacion@plenainclusionmurcia.org

