
Desde el  11  a l  23 de noviembre  de 2020

LUNES Y MIÉRCOLES | 18:30 a 20:30 horas.  

 RESUMEN 

En el mundo un 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, cifra que va en aumento 
debido al envejecimiento de la población. Las nuevas políticas públicas abordan la discapacidad 
de manera integral, mejorando la calidad de vida y protegiendo los derechos de las personas con 
discapacidad. Sin embargo, a la hora de abordar proyectos digitales, no se están teniendo  
en cuenta.

Diseñar la accesibilidad no solo beneficia a las PcD, nos beneficia a todos como ciudadanos y 
además responde a la ética que debemos tener a la hora de diseñar un producto o servicio. 

Al finalizar este curso entenderás el marco normativo de la Accesibilidad universal, cómo 
abordar un proyecto diseñado para todos, técnicas y herramientas para asegurar la accesibilidad 
y cómo testear con usuarios reales. Además de los beneficios para tu producto o servicio de esta 
nueva forma de diseñar.

El desarrollo sostenible, solo es posible desde una mirada ética que responda al diseño universal.

 OBJETIVOS 

 » Comprender la necesidad de diseñar con criterios de accesibilidad.
 » Reconocer el rol del diseñador como agente de cambios, que vela por el  

cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas.
 » Obtener una visión general de la regulación vigente.
 » Entender Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG)
 » Explorar técnicas y herramientas para conceptualizar y diseñar la accesibilidad.
 » Aprender técnicas para evaluar la accesibilidad.

CURSO 100% ONLINE

Diseño inclusivo para 
plataformas digitales



CURSO

Diseño inclusivo para 
plataformas digitales

 CONTENIDOS 

1. El nuevo paradigma de la discapacidad

 » Entender la discapacidad, tipos de discapacidad, lenguaje correcto  
y apropiado para referirnos a las personas con discapacidad

 » Accesibilidad para la tercera edad
 » Beneficios para todos del nuevo paradigma
 » Ejemplos de uso diario

2. Marco normativo, pautas y beneficios

 » Tratados internacionales, leyes y regulaciones.
 » Normativa de protección de datos.

3. Técnica y herramientas para asegurar la accesibilidad

 » Trucos para diseño accesible
 » Estándares web W3C
 » Pautas de accesibilidad para el contenido web (WCAG 2.1)
 » Protocolos WAI-ARIA

4. Testear la accesibilidad

 » Reclutamiento de tester con discapacidad
 » Qué tener en cuenta
 » Herramientas de evaluación
 » Beneficios de testear con usuarios con discapacidad

 DOCENTE 

Consuelo Correa

Diseñadora de U de Chile. Actuamente trabaja en Continuum como líder de 
producto de área de Salud. Tiene experiencia en Usabilidad y experiencia de 
usuario, diseño de servicios. Mentora en segundo ciclo de +Mujeres en UX. 

 DIRIGIDO A 

Profesionales relacionados al área de la experiencia o interesados en la 
industria, que quieran introducirse en la accesibilidad universal.


