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Documentos digitales accesibles 
Asistente Diana Comesaña 

 

Duración: 15 horas 
 
Objetivos del curso 
 
Sensibilizar ante las dificultades que enfrentan algunos de nuestros usuarios 
Adquirir las destrezas necesarias para facilitarles el acceso a la información digital,            
produciendo documentos textuales, presentaciones y Pdfs accesibles. 
 

Contenidos 
 
Unidad 1 
Bienvenida- Introducción al curso.  Creación de documentos de texto accesibles. 
Detectacción y corrección de problemas de accesibilidad en un documento realizado con 
procesador de textos. (LibreOffice y Microsoft Office 2010) 
Unidad 2 
Creación de presentaciones accesibles (Libreoffice/Impress - PowerPoint) 
Unidad 3 
Creación de PDF accesibles. 
 
Metodología 
 
Curso - taller a distancia asincrónico a través de la Plataforma EVA-MOODLE. 
El cuso está organizado en 3 módulos de participación individual, desarrollándose a            
partir de una conexión de Internet. En caso de ser necesario se efectuarán las consultas               
por video-conferencia que el asistente considere necesarias. 
Las unidades, son de carácter teórico – práctico. 
La realización de ejercicios prácticos tendrán seguimiento a través de los foros            
correspondientes. 
El contenido de cada unidad, actividades y evaluaciones se presentan en el formato             
libro de la plataforma y se podrán descargar también en formato PDF. 
La introducción de la unidad y explicación de los foros se realizarán a través de videos                
donde se explique la intención del curso y/o actividad práctica de la unidad. 
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Evaluación de aprendizajes  
Para obtener la ganancia de éste curso es necesario entregar tres documentos digitales a              
través de la plataforma EVA (uno por cada módulo), aplicándoles condiciones de            
accesibilidad. 

 
Certificación 
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Servicio de Información sobre discapacidad. Bibliotecas accesibles para todos: Pautas 
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