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Accesibilidad Web en upo.es
La Universidad Pablo de Olavide desea que todos los contenidos y servicios puestos a disposición de la
ciudadanía bajo el dominio upo.es sean accesibles independientemente de las posibles limitaciones que
pudieran condicionar el acceso al sitio web, ya sean ocasionadas por el entorno, la conexión o de carácter
personal.
Según el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, “La información disponible en las páginas de Internet
de las administraciones públicas deberá ser accesible a las personas mayores y personas con discapacidad,
con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004.” (...)
“Asimismo, será obligatorio lo expresado en este apartado para las páginas de Internet y sus contenidos, de los
centros públicos educativos, de formación y universitarios, así como, de los centros privados sostenidos, total o
parcialmente, con fondos públicos.”
Por ello hemos diseñado los distintos sitios web de la Universidad siguiendo las Pautas de Accesibilidad al
Contenido Web (WCAG 1.0), incorporadas en España a través de la Norma UNE 139803:2004, con el objetivo
de lograr el nivel de conformidad Doble A o Prioridad 2 requerido.
Para comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en www.upo.es, portales institucionales y sede electrónica
analizamos sus páginas periódicamente con la herramienta TAW Monitor habiendo realizado la última revisión
con fecha 1 de marzo de 2012.
No obstante, la Universidad Pablo de Olavide cuenta con gran número de sitios web y son muchos los editores
que introducen información en sus páginas a diario. Por ello, si encuentra dificultades de navegación, o no
puede acceder a algún contenido en concreto, le rogamos nos lo comunique a través de la dirección de correo
infoaccesibilidad@upo.es [ mailto:infoaccesibilidad@upo.es ].

Divulgación sobre accesibilidad web
Para ampliar información sobre cómo publicar información y diseñar un web accesible, la UPO ha puesto a
disposición de los usuarios guías y manuales a través de www.upo.es/administradores/, con el objetivo de
asistir a la comunidad universitaria que publica información web y sensibilizar sobre la importancia de la
accesibilidad universal y el diseño para todos.

Teclas de acceso rápido (Access keys)
Existen diversas access keys en nuestro portal para acceder de forma más sencilla y rápida a diversos
contenidos y secciones.
En esta tabla podemos ver las diferentes formas de acceder a estas teclas de acceso en función del navegador
y su versión:

Navegador
web

Modificador

Efecto

Notas
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Amaya

Ctrl o Alt

Blazer

Se puede
configurar en
preferencias.
El enlace se activa en
cuanto se presiona la tecla.

No se necesita
de tecla
modificadora
en este
navegador
usado en
móviles.

Camino

Ctrl

Google
Chrome >
v.3

Alt resp. Ctrl + Opt (en Mac)

Las teclas de
acceso no
estaban
soportadas en
las versiones
2.x de
Chrome, pero
ahora están
soportadas en
las versiones
actuales.

Firefox 2 &
3

Alt + Mayús

En las
versiones
anteriores a la
2.0 solo se
usaba Alt
Se puede
configurar
mediante
about:config

Internet
Explorer

Alt

Konqueror

Ctrl

Alt + la tecla de acceso

selecciona el enlace, pero
se requiere que se presione
Entrar para poder activar el
enlace.
La tecla modificadora debe
de ser pulsada antes de la
tecla de acceso.
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Opera

Mayús + Esc

Safari 3

Ctrl ( Alt en Windows)

Safari 4

Ctrl + Opt ( Alt en Windows)

La tecla modificadora debe
de ser pulsada antes de la
tecla de acceso. Cuando la
tecla modificadora se
suelta, el navegador
muestra al usuario una lista
del conjunto de teclas
especiales de esa página
para permitir al usuario
elegir.

Configurable
mediante
interfaz gráfica
de usuario
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