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POLÍTICA DE ACCESIBILIDAD 

Euroformac procura garantizar la accesibilidad de cada una de las etapas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En la actualidad, se están implementando una serie de medidas, que se describen a 

continuación, con el objetivo de contribuir a paliar posibles desventajas en el alumnado con 

discapacidad. 

Euroformac está trabajando para alcanzar un óptimo nivel de accesibilidad que permita 

proteger y asegurar el acceso pleno a la educación del alumnado anteriormente citado; donde 

la atención personalizada ayuda significativamente a asegurar condiciones equivalentes para 

todos los estudiantes. 

 

INFORMACIÓN: BARRERAS DE ACCESIBILIDAD EN LOS CURSOS 

Recursos didácticos 

Los estudiantes disponen de los recursos didácticos en el Aula Virtual, en la Euroformac trabaja 

para incorporar todos aquellos aspectos que garanticen su accesibilidad.  

Pueden constituir barreras en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el alumnado con 

discapacidad los contenidos multimedia y no textuales que, de forma transversal, pueden 

incluirse en los contenidos de cualquier curso. El carácter interactivo y visual de los cursos 

propicia la inclusión de recursos visuales, ejercicios, etc. En esta línea, se está trabajando en la 

incorporación de subtítulos y transcripciones en los contenidos multimedia, así como 

alternativas textuales a los contenidos no textuales (imágenes, gráficas, tablas y diagramas) y 

medidas para mejorar la infoaccesibilidad (código LaTeX). 

 

Los cursos pueden presentar los siguientes tipos de información y/o la realización de las 

siguientes actividades: 

- Recursos e información para el trabajo de análisis observacional: Requieren la 

incorporación de grabaciones e imágenes. 

- Trabajos individuales o grupales: Su realización es necesaria y pueden requerir la 

incorporación de gráficas e información tabulada. 

- Datos tabulados, expresiones matemáticas y formulación química: Requieren la 

incorporación de información tabulada, símbolos y fórmulas. 

 

TIPO DE INFORMACIÓN CURSOS QUE LO CONTIENEN 

Recursos e información 

para el trabajo de 

análisis observacional 

- Todos los cursos cuentan con la incorporación de imágenes 

para acompañar al contenido y en muchos de ellos también hay 

grabaciones. 

Reproducción de vídeos 

diseñados para el 

estudio  

- Todos los cursos de las áreas de Idiomas, Administraciones 

públicas, Artes gráficas, Soft Skills, Transformación digital 

cuentan con recursos audiovisuales basados en audio y video, 

los cuales dan la opción al estudiante de activar los subtítulos 

en el caso de los videos. 

- Todos los cursos cuentan con recursos que incorporan audio y 

que pueden pausarse o reactivarse a voluntad del alumno. 
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Trabajos individuales. - Todos los cursos.  

Trabajos grupales. - Todos los cursos. 

Datos tabulados, 

expresiones 

matemáticas y 

formulación química. 

- Todos los cursos del área de Informática y comunicaciones.  

 

Los criterios de accesibilidad ya incluidos son, entre otros: 

- Alternativas textuales a las imágenes. 

- Ubicación del alumno dentro del contenido. 

- Organización de contenidos a través de encabezados. 

- Ampliación del contenido no textual sin ayudas técnicas. 

- Estructura homogénea en todos los recursos del mismo ámbito. 

- Modificación del tamaño del contenido textual de forma personalizada. 

- Diseño Web Responsive que permite la correcta visualización en cualquier dispositivo. 

- Disponibilidad de los contenidos didácticos en diferentes formatos: digital, pdf y libro 

electrónico. 

 

Adicionalmente, Euroformac, en su compromiso por hacer accesible el contenido didáctico, 

continúa incorporando nuevas mejoras en este ámbito y muestra su disposición en la 

adaptación de contenidos a todos aquellos estudiantes con discapacidad que encuentren 

alguna barrera en su acceso.  

 

Aula Virtual 

El Aula Virtual, como entorno online en el que se desarrolla la docencia, se ha diseñado 

atendiendo al nivel de conformidad A de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web - 

WCAG 2.0. Se destacan a continuación algunos de los criterios implementados:  

- Ubicación del alumno dentro del contenido. 

- Organización de contenidos a través de encabezados. 

- Estructura homogénea en todos los recursos del mismo ámbito.  

- Disponibilidad de los documentos académicos (guías docentes) en diferentes 

formatos: digital y pdf. 

- Modificación del tamaño del texto y del color que permite personalizar el entorno y 

guardarlo como parte del perfil de usuario.  

- Multinavegador: Safari, Mozilla, Explorer, Chrome, etc. Alternativas textuales a las 

imágenes. 

- Diseño Web Responsive que facilita la correcta visualización en cualquier dispositivo: 

ordenador, tableta y teléfono móvil. 

 

Actividades presenciales 

Si se programasen actividades complementarias de índole académico o cultural tendrán 

carácter voluntario y transversal. En ningún caso ni la asistencia ni el contenido de las mismas 

serán considerados en la evaluación del curso y Euroformac atenderá las peticiones del 

alumnado con discapacidad que así lo solicite de cara a facilitarle su asistencia. 


