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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
UNIDAD FORMATIVA
Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad
Módulo formativo

APLICACIONES TÉCNICAS DE USABILIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO CLIENTE.
UF1843
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Desarrollo.
DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB.
Programación web en el entorno cliente.
Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marca.

Resto de unidades formativas que
Desarrollo y reutilización de componentes software y multimedia
completan el módulo
mediante lenguajes de guión.

DURACIÓN
30
Condicionada

Nivel
Duración
Duración

3
180
60
90

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar técnicas de usabilidad y accesibilidad en el desarrollo de interfaces de usuario.
CE1.1 Distinguir y explicar pautas de accesibilidad al contenido en los documentos elaborados para permitir una mejor navegación y
comprensión de los usuarios.
CE1.2 Distinguir y explicar pautas de usabilidad al contenido en los documentos elaborados para permitir una mejor calidad,
efectividad y satisfacción de los usuarios.
CE1.3 En un supuesto práctico, en el que se pide crear y mantener componentes software y documentos aplicar normas de
accesibilidad y usabilidad para mejorar su utilización.

Contenidos
1. Accesibilidad web.
– Definición de accesibilidad web.
– Ventajas y dificultades en la implantación de la accesibilidad web.
– Normativa y estándares sobre accesibilidad web.
• Organismos regulatorios de la accesibilidad web.
• Comparativa de normas y estándares.
– Guías para el cumplimiento de normativas y estándares.
• Descripción de las pautas principales (imágenes, enlaces, vídeo, etc.).
• Pautas para una navegación accesible.
– Descripción del proceso de la conformidad en accesibilidad web.
– Tecnologías donde la accesibilidad es aplicable.
• (X)HTML.
• CSS.
• Javascript.
• Flash.
• PDF.
• XML/XSL.
• Reproducción multimedia.
• Otras tecnologías.
– Herramientas para la validación de la accesibilidad.
• Basadas en navegador.
• Mediante aplicaciones de escritorio.
• Mediante servicios web externos.
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– Evolución de la accesibilidad. Nuevas tendencias.
2. Usabilidad web.
– Definición de usabilidad.
– Importancia del diseño web centrado en el usuario.
– Diferencias entre accesibilidad y usabilidad.
– Ventajas y problemas en la combinación de accesibilidad y usabilidad.
– Ventajas y dificultades en la implantación de sitios web usables.
– Métodos de usabilidad.
– Análisis de requerimientos de usuario.
– Principios del diseño conceptual. Creación de prototipos orientados al usuario.
– Pautas para la creación de sitios web usables.
– Evaluación de la usabilidad.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
•
•
•
•
•
•

Estar en posesión del título de Bachiller.
Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas
de acceso a ciclos de grado superior.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación.

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad.
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