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Accesibilidad
Desde la Mancomunidad del Aljarafe somos plenamente conscientes de que la información presentada en este
portal debe ser accesible a todos sus ciudadanos y al resto de usuarios que puedan hacer uso de la misma.

Cumplimiento de los estándares

Las páginas de este sitio Web cumplen  según la el nivel AA Norma UNE 139803:2012 [ 
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjYgOXU-q3TAhVGkRQKHQj1DcMQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FEstrategias%2Fpae_Accesibilidad%2FNormativa%2FNormas-Accesibilidad%2FNorma_UNE_139803_2012.pdf&usg=AFQjCNE9KzFu47I20aanSbjDe-AT2Zotnw&cad=rja
 y las   del . Todos los] Pautas de Accesiblidad al Contenido Web 2.0 [ https://www.w3.org/TR/WCAG20/ ] W3C

requisitos de  han sido comprobados y corregidos mediante un análisis semi-automáticoPrioridad 1 y Prioridad 2
de la accesibilidad a través de diferentes herramientas.

Teclas de acceso rápido

Para facilitar la navegación, se han empleado las siguientes teclas de acceso rápido:

Tecla s: Saltar navegación.
Tecla 1: Inicio.
Tecla 2: Noticias
Tecla 3: Mapa web.
Tecla 4: Buscador.
Tecla 8: Aviso legal.
Tecla 9: Contacto.
Tecla 0: Accesibilidad.

Para hacer uso de estas teclas de acceso en los principales navegadores, utiliza las siguientes combinaciones
de teclas:

  Windows Linux Mac

Firefox Alt  +  + Shift tecla En Firefox 14 o posteriores,  +  + Control Alt tecla

En Firefox 13 o anteriores,  + Control tecla

Internet
Explorer

Alt  + tecla N/A

Google
Chrome

Alt  + tecla Control  +  + Alt tecla

Safari Alt  + tecla N/A Control  +  + Alt tecla
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https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjYgOXU-q3TAhVGkRQKHQj1DcMQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FEstrategias%2Fpae_Accesibilidad%2FNormativa%2FNormas-Accesibilidad%2FNorma_UNE_139803_2012.pdf&usg=AFQjCNE9KzFu47I20aanSbjDe-AT2Zotnw&cad=rja
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjYgOXU-q3TAhVGkRQKHQj1DcMQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FEstrategias%2Fpae_Accesibilidad%2FNormativa%2FNormas-Accesibilidad%2FNorma_UNE_139803_2012.pdf&usg=AFQjCNE9KzFu47I20aanSbjDe-AT2Zotnw&cad=rja
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjYgOXU-q3TAhVGkRQKHQj1DcMQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FEstrategias%2Fpae_Accesibilidad%2FNormativa%2FNormas-Accesibilidad%2FNorma_UNE_139803_2012.pdf&usg=AFQjCNE9KzFu47I20aanSbjDe-AT2Zotnw&cad=rja
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjYgOXU-q3TAhVGkRQKHQj1DcMQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdms%2Fpae_Home%2Fdocumentos%2FEstrategias%2Fpae_Accesibilidad%2FNormativa%2FNormas-Accesibilidad%2FNorma_UNE_139803_2012.pdf&usg=AFQjCNE9KzFu47I20aanSbjDe-AT2Zotnw&cad=rja
https://www.w3.org/TR/WCAG20/
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Opera Shift  +  abre una lista de contenidos , los cuales son accesibles a través de accesskey ,Esc

después se puede elegir un item presionando  tecla

Incidencias

Si considera que existe algún problema de accesibilidad en alguna sección concreta de nuestro portal puede
notificarlo a través de nuestro formulario de contacto:

Contactar [ /sites/turismo-aljarafe/mas-informacion/contacto/ ]

http://www.aljarafe.com

