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Declaración de accesibilidad del sitio web del Instituto

Andaluz de la Mujer

El Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía se ha comprometido a hacer accesible su sitio
web,  de  conformidad  con  el  Real  Decreto  1112/2018  sobre  Accesibilidad  de  los  Sitios  Web  y
Aplicaciones Móviles del Sector Público, que traspone la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento
Europeo y del Consejo (en adelante R.D. 1112/2018).

La  presente  declaración  de  accesibilidad  se  aplica  al  portal  del  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer,
actualmente publicado en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/

Situación de cumplimiento

Este sitio web es parcialmente conforme con el R.D. 1112/2018 debido a las excepciones y a la falta
de conformidad de los aspectos que se indican a continuación.

Contenido no accesible: 

El contenido que se recoge a continuación no es accesible por lo siguiente:

a) falta de conformidad con el Real Decreto 1112/2018

No se  ha realizado la  revisión  de accesibilidad  conforme al  artículo  17 del  R.D.  1112/2018,
teniendo  en  cuenta  que  el  apartado  6  de  dicho  artículo  establece  que  dicha  revisión  puede
realizarse en el plazo de dos años (3 años en aplicaciones móviles) desde su entrada en vigor. Por
tanto, todo lo indicado en esta declaración de accesibilidad es provisional y está basado en una
revisión parcial de la accesibilidad de este sitio web. La metodología utilizada para la realización
de esta revisión parcial se describe en el apartado "Preparación de la presente declaración de
accesibilidad”.

En  la  revisión  parcial  realizada  se  han  detectado  los  siguientes  elementos  que  presentan
disconformidades de accesibilidad:

• Existen páginas cuyo idioma principal no puede identificarse (1/33 Páginas).

• Existen elementos en la página que no quedan descritos y otros que se tienen la descripción
duplicada (33/33 Páginas).

• Existen páginas con listas mal diseñadas (10/33 Páginas).

• Existen imágenes cuyos textos alternativos no aportan información a las personas usuarias
(6/33 Páginas).

• Existen encabezados mal numerados, sin contenido o sin un titulo identificativo produciendo
que las aplicaciones de las personas usuarias no reconozcan bien las diferentes secciones de
la página (21/33 Páginas).

• Se han realizado descripciones de elementos que no son visuales, lo que lleva a que lectores
de página tengan acceso a información que no es relevante en la página (1/33 Páginas).
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• Existen tablas de datos complejas sin un título identificativo, lo que hace poco comprensible la
información que se describe en la tabla (2/33 Páginas).

• Existen elementos en la página que no tienen la etiqueta necesaria para que las personas
usuarias  puedan  avanzar  al  siguiente  párrafo  de  la  página  cuando  sea  deseado  (9/33
Páginas).

• Se  ha  utilizado  en  algunos  casos  el  texto  “aquí”,  que  es  inadecuado  en  términos  de
accesibilidad (2/33 Páginas).

• Compatibilidad:  por  su  construcción  errónea  existe  la  posibilidad  de  que  diferentes
navegadores realicen diferentes interpretaciones de la página (33/33 Páginas).

• Existen página cuya posición del foco del teclado no es visible (11/33 Páginas).

• Existen páginas sin un enlace al mapa web y de un buscador (1/33 Páginas).

• Existen páginas que no indican la fecha de la última revisión y carece de forma de contacto con
los administradores del sitio (33/33 Páginas).

b) carga desproporcionada

No se ha realizado un estudio completo de todos los contenidos del portal. No obstante, en la
revisión parcial realizada no se ha detectado la necesidad de excepcionar el cumplimiento de la
normativa de accesibilidad por carga desproporcionada.

c) el contenido no entra dentro del ámbito de la legislación aplicable

No se ha realizado un estudio completo de todos los contenidos del portal. No obstante, en la
revisión parcial realizada no se ha detectado ningún contenido que no entre dentro del ámbito de
la legislación aplicable.

Preparación de la presente declaración de accesibilidad

La presente declaración fue preparada el 19/12/2018.

La presente declaración ha sido elaborada en base a una revisión parcial del nivel de accesibilidad de
este sitio web, llevada a cabo por la Oficina de Calidad.

Las  verificaciones  realizadas  se  han hecho conforme  a la  norma  EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).
Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC, con las excepciones que se citan
más adelante.

Se ha realizado la certificación aplicando el siguiente procedimiento:

• Se  han  analizado  las  páginas  del  sitio  web,  haciendo  uso  del  servicio  online  básico  de
diagnóstico de la accesibilidad web del Observatorio de Accesibilidad del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública. Debe tenerse en cuenta que este servicio online, a fecha de la
ejecución de la revisión, analiza el cumplimiento de la norma UNE-EN 301 549 V1.1.2:2015.

Se ha realizado una ejecución del servicio, con una profundidad de 4 y una amplitud de 1,
marcando la opción de no rastrear fuera del directorio. Con ello se ha alcanzado una muestra
de 33 páginas, para las cuales se ha obtenido una puntuación promedio de 7.46 puntos
sobre 10. De las 33 páginas analizadas, 11 han obtenido nivel de adecuación "Prioridad 1 y
2" (el máximo contemplado en este informe).



CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Las páginas analizadas son: 

Página URL

Página 1 http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/

Página 2
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas/
unidadde-igualdad-de-genero

Página 3
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/centros-
municipales

Página 4
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-11-30-
38/servicio-asesoramiento-empresas/protocolo-prevencion-acoso-sexual-razon-sexo

Página 5
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/component/k2/
campana-8-marzo-quierosercomoella

Página 6
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-11-30-
38/servicio-asesoramiento-empresas

Página 7 http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/bienvenida

Página 8
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/recursos-y-servicios/
convocatoria-premios/premios-meridiana-2018

Página 9
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/recursos-y-servicios/
ayudas-y-subvenciones

Página 10
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/online/asesoramiento_online/
faq/pregunta.jsp

Página 11 https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/

Página 12
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/observatorio-andaluz-
depublicidad-no-sexista

Página 13 http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php

Página 14
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/unidad-igualdad-
genero/comision-de-impacto-de-genero-en-los-presupuestos

Página 15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/contacta-con-
nosotros

Página 16
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/recursos-y-servicios/
publicaciones

Página 17
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/centros-
provinciales

Página 18
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/
36

Página 19
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/
6
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Página URL

Página 20
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/
home?order=title&sort=asc

Página 21
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/
2

Página 22
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/
3

Página 23
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/
mats_docs

Página 24
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/
noticias

Página 25
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/
35

Página 26
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/
3693

Página 27
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/
4

Página 28
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/user/
password

Página 29
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/
34

Página 30
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/
3713

Página 31
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/
33

Página 32
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/
3715

Página 33 https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/

• Se han analizado, con la herramienta Total Validator, que verifica la WCAG2.1, las siguientes
páginas:

Página URL

Página 1 http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/

Página 2
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/component/search/?
searchword=&ordering=newest&searchphrase=all

Página 3 http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias

Página 4
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/recursos-y-servicios/
centro-de-formacion-carmen-de-burgos
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Página URL

Página 5
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/observatorio-andaluz-
depublicidad-no-sexista/como-de-nunciar

• Se han unificado los resultados obtenidos. Se detallan los incumplimientos detectados en el
apartado "Contenido no accesible" de este documento.

Esta revisión es parcial por los siguientes motivos:

• No incluye el análisis del sitio web completo.

• No incluye métodos manuales de verificación.

• No incluye elementos en formatos ofimáticos y pdf ni contenidos audiovisuales.

Última revisión de la declaración: 19/12/2018.

Observaciones y datos de contacto

Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del R.D. 1112/2018,
como por ejemplo:

• Informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte de este sitio web.

• Transmitir otras dificultades de acceso al contenido.

• Formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio
web.

a través de los siguientes medios:

• Enviar un correo electrónico a la dirección informatica.iam@juntadeandalucia.es

• Presentar un escrito por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas.  En  particular,  podrá  presentarse  en  cualquier  oficina  de
asistencia en materia de registro. Este escrito deberá ir dirigido a la Dirección del Instituto
Andaluz de la Mujer.


