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LOURDES MORENO, UC3M

NIVEL A WCAG 2.0

CRITERIOS DE CONFORMIDAD (NIVEL A)
1.1.1 Contenido no textual: Todo contenido no textual que se
presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el
mismo propósito, excepto en las situaciones enumeradas a
continuación.
1.2.1 Sólo audio y sólo vídeo grabado: Para contenido sólo
audio grabado y contenido sólo vídeo grabado, se cumple lo
siguiente, excepto cuando el audio o el vídeo es un contenido
multimedia alternativo al texto y está claramente identificado
como tal
1.2.2 Subtítulos (grabados) Se proporcionan subtítulos para el
contenido de audio grabado dentro de contenido multimedia
sincronizado, excepto cuando la presentación es un contenido
multimedia alternativo al texto y está claramente identificado
como tal.
1.2.3 Audiodescripción o Medio Alternativo (grabado) Se
proporciona una alternativa para los medios
tempodependientes o una audiodescripción para el contenido
de vídeo grabado en los multimedia sincronizados, excepto
cuando ese contenido es un contenido multimedia alternativo
al texto y está claramente identificado como tal
1.3.1 Información y relaciones. La información, estructura y
relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser
determinadas por software o están disponibles como texto
1.3.2 Secuencia significativa. Cuando la secuencia en que se
presenta el contenido afecta a su significado, se puede
determinar por software la secuencia correcta de lectura
1.3.3 Características sensoriales. Las instrucciones
proporcionadas para entender y operar el contenido no
dependen exclusivamente en las características sensoriales de
los componentes como su forma, tamaño, ubicación visual,
orientación o sonido.
1.4.1 Uso del color. El color no se usa como único medio visual
para transmitir la información, indicar una acción, solicitar una
respuesta o distinguir un elemento visual.
1.4.2 Control del audio. Si el audio de una página web suena
automáticamente durante más de 3 segundos, se proporciona
ya sea un mecanismo para pausar o detener el audio, o un
mecanismo para controlar el volumen del sonido que es
independiente del nivel de volumen global del sistema.
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LOURDES MORENO, UC3M

CRITERIOS DE CONFORMIDAD (NIVEL A)
2.1.1 Teclado. Toda la funcionalidad del contenido es operable
a través de una interfaz de teclado sin que se requiera una
determinada velocidad para cada pulsación individual de las
teclas, excepto cuando la función interna requiere de una
entrada que depende del trayecto de los movimientos del
usuario y no sólo de los puntos inicial y final
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado: Si es posible mover
el foco a un componente de la página usando una interfaz de
teclado, entonces el foco se puede quitar de ese componente
usando sólo la interfaz de teclado y, si se requiere algo más que
las teclas de dirección o de tabulación, se informa al usuario el
método apropiado para mover el foco.
2.2.1 Tiempo ajustable
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos: Las páginas web no
contienen nada que destelle más de tres veces en un segundo,
o el destello está por debajo del umbral de destello general y
de destello rojo
2.4.1 Evitar bloques: Existe un mecanismo para evitar los
bloques de contenido que se repiten en múltiples páginas web
2.4.2 Título de la página. Las páginas web tienen títulos que
describen su temática o propósito
2.4.3 Orden del foco. Si se puede navegar secuencialmente por
una página web y la secuencia de navegación afecta su
significado o su operación, los componentes que pueden
recibir el foco lo hacen en un orden que preserva su significado
y operabilidad.
2.4.4 Propósito de los enlaces (en su contexto). El propósito de
cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace
o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace
determinado por software, excepto cuando el propósito del
enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.
3.1.1 Idioma de la página. El idioma predeterminado de cada
página web puede ser determinado por software
3.2.1 Al recibir el foco: Cuando cualquier componente recibe el
foco, no inicia ningún cambio en el contexto.
3.2.2 Al recibir entradas: El cambio de estado en cualquier
componente de la interfaz de usuario no provoca
automáticamente un cambio en el contexto a menos que el
usuario haya sido advertido de ese comportamiento antes de
usar el componente
3.3.1 Identificación de errores. Si se detecta automáticamente
un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es
identificado y el error se describe al usuario mediante un texto.
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CRITERIOS DE CONFORMIDAD (NIVEL A)
3.3.2 Etiquetas o instrucciones. Se proporcionan etiquetas o
instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de
datos por parte del usuario
4.1.1 Procesamiento: En los contenidos implementados
mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen
las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos
están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los
elementos no contienen atributos duplicados y los ID son
únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas
características.
4.1.2 Nombre, función, valor. Para todos los componentes de la
interfaz de usuario (incluyendo pero no limitado a: elementos
de formulario, enlaces y componentes generados por scripts),
el nombre y la función pueden ser determinados por software;
los estados, propiedades y valores que pueden ser asignados
por el usuario pueden ser especificados por software; y los
cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su
consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas
técnicas.
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NIVEL AA WCAG 2.0

CRITERIOS DE CONFORMIDAD (AA)
1.2.4 Subtítulos (en directo): Se proporcionan subtítulos para
todo el contenido de audio en directo de los multimedia
sincronizados.
1.2.5 Audiodescripción (grabado): Se proporciona una
audiodescripción para todo el contenido de vídeo grabado
dentro de contenido multimedia sincronizado.
1.4.3 Contraste (mínimo)
1.4.4 Cambio de tamaño del texto: A excepción de los
subtítulos y las imágenes de texto, todo el texto puede ser
ajustado sin ayudas técnicas hasta un 200 por ciento sin que se
pierdan el contenido o la funcionalidad.
1.4.5 Imágenes de texto
2.4.5 Múltiples vías. Se proporciona más de un camino para
localizar una página web dentro de un conjunto de páginas
web, excepto cuando la página es el resultado, o un paso
intermedio, de un proceso.
2.4.6 Encabezados y etiquetas. Los encabezados y etiquetas
describen el tema o propósito
2.4.7 Visibilidad del foco. Cualquier interfaz de usuario
operable por teclado tiene una forma de operar en la cuál el
indicador del foco del teclado resulta visible
3.1.2 Idioma de las partes.El idioma de cada pasaje o frase en el
contenido puede ser determinado por software, excepto los
nombres propios, términos técnicos, palabras en un idioma
indeterminado y palabras o frases que se hayan convertido en
parte natural del texto que las rodea
3.2.3 Navegación consistente. Los mecanismos de navegación
que se repiten en múltiples páginas web dentro de un conjunto
de páginas web aparecen siempre en el mismo orden relativo
cada vez que se repiten, a menos que el cambio sea provocado
por el propio usuario.
3.2.4 Identificación consistente. Los componentes que tienen la
misma funcionalidad dentro de un conjunto de páginas web
son identificados de manera coherente
3.3.3 Sugerencias ante error. Si se detecta automáticamente un
error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para
hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al
usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el
propósito del contenido.
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CRITERIOS DE CONFORMIDAD (AA)
3.3.4 Prevención de errores (Legales, financieros, de datos).
Para las páginas web que representan para el usuario
compromisos legales o transacciones financieras; que
modifican o eliminan datos controlables por el usuario en
sistemas de almacenamiento de datos; o que envían las
respuestas del usuario a una prueba, se cumple al menos uno
de los siguientes casos
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