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1. INTRODUCCIÓN
El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo Real Decreto

1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles
del sector público que traspone al ordenamiento jurídico español el Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles de los organismos del sector público.
Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de
monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control,
revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el
marco del Observatorio de Accesibilidad Web, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones.
Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación
digital.
La Comisión Europea ha establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524, dos métodos de revisión
que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.
El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-

EN301549:2019, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base
a la norma española UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es
la traducción española de la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Requisitos de accesibilidad para los

productos y servicios de las TIC. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.
Este informe se emite a solicitud del interesado desde el Servicio de Diagnóstico en línea. Este servicio ofrece
una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se
deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las
revisiones de accesibilidad.
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1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME
En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un
archivo código_fuente.zip, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad
y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de Sitio web o de Listado de páginas, el archivo
contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo
CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de Código fuente, el archivo
contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el
usuario lo envió.
A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.
En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el
"apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado 2. Código fuente

analizado indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado 2. Muestra de páginas indica el
listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.
El apartado 3 Resumen de resultados es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que
aporta la vista general de situación del sitio web. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando
la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada.
También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada
verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel
de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de
verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).
El apartado 4 Resultados por verificación es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de
accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este
apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una
de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una
de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una
visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más
sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la
mayor parte de los problemas.
En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos
interesen el apartado Resultados: Página X, que muestra información descriptiva de los resultados de cada
página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias”
aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las
que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del
error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.
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1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME
Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras
recibir el informe:

- Corregir los errores de accesibilidad indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada
página. En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede
utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la comunidad de

accesibilidad.

- Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea del Observatorio para verificar la
consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.
Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del seguimiento simplificado
establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524 (subconjunto de criterios de conformidad de
verificación automática)
En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar todos los requisitos de
accesibilidad de la UNE-EN 301 549:2019 tanto de revisión automática como manual. Como material de ayuda
para complementar la evaluación puede consultar la Guía de validación de accesibilidad web disponible en el
PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la
realización de ese proceso.
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2. MUESTRA DE PÁGINAS
A continuación se detalla el conjunto de páginas incluidas en el presente análisis.
Página

URL

Página 1

https://www.chsegura.es/es/

Página 2

https://www.chsegura.es/es/ciudadano/

Página 3

https://www.chsegura.es/es/busqueda/?q=prensa

Página 4

https://www.chsegura.es/es/aviso-legal/

Página 5

https://www.chsegura.es/es/accesibilidad/

Página 6

https://www.chsegura.es/es/ciudadano/atencion-al-ciudadano/directorio/

Página 7
Página 8
Página 9
Página 10

https://www.chsegura.es/es/ciudadano/tramites/procedimientos/concesion-de-aguassuperficiales/
https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/servicios/oficinavirtual/docsdes
carga/Superficiales_AprovHidroelectricos.zip
https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/partediario/
https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/visor-d
e-embalses/

Página 11

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/

Página 12

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/E
l-presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-asiste-a-un-encuentro-con-los-empresarios-de-Alican
te-CEV-para-exponerles-los-ETI/

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:
- Origen: Lista de páginas
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web: Informe emitido bajo demanda (16/10/2020)

4

3. RESUMEN DE RESULTADOS
3.1. RESULTADOS GLOBALES
En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología
actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:
La puntuación media del sitio web refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen
correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más
verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.
El nivel de adecuación estimado del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación
de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A,
el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.
La situación de cumplimiento estimada del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente
conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las
verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE
necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNEEN 301 549:2019.

Resultado
Puntuación media del sitio web

7.42

Nivel de adecuación estimado

A

Situación de cumplimiento estimada
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A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o
AA).

Nivel de adecuación estimado

Número de páginas

Porcentaje de páginas

AA

5

41.67%

A

1

8.33%

No Válido

6

50%
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3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA
PÁGINA
Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página,
indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.
En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la
puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el
código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).
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Página

Puntuación Media

Nivel de adecuación estimado

Página 1

6.5

No Válido

Página 2

7.9

AA

Página 3

7.1

A

Página 4

8.2

AA

Página 5

8.2

AA

Página 6

7.1

No Válido

Página 7

8.3

AA

Página 8

6.7

No Válido

Página 9

7.3

No Válido

Página 10

7.5

No Válido

Página 11

6.6

No Válido

Página 12

7.6

AA
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3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB
A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los
resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y
en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.
El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el
eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las
páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores
problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP
- No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no
suponen problemas de accesibilidad.
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3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A

Verificación
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas

Puntuación media
9.10
5
8.30

1.4 Tablas de datos

5

1.5 Agrupación estructural

7.50

1.6 Separación de contenido y presentación

9.20

1.7 Identificación del idioma principal

10

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario

10

1.9 Formularios y etiquetas

7.30

1.10 Formularios y estructura

9.10

1.11 Título de página y de marcos

8.30

1.12 Enlaces descriptivos

0

1.13 Cambios de contexto

10

1.14 Compatibilidad

10

Puntuación Media A

7.77

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA
Informe del Observatorio de Accesibilidad Web: Informe emitido bajo demanda (16/10/2020)
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Verificación
2.1 Identificación de los cambios de idioma

Puntuación media
10

2.2 Legibilidad y contraste

8.20

2.3 Maquetación adaptable

9.20

2.4 Múltiples vías de navegación

0.90

2.5 Independencia del dispositivo

0.80

2.6 Navegación consistente

9.20

Puntuación Media AA
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4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA
En este apartado se presenta en modo tabla el Valor y la Modalidad de cada una de las verificaciones
recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.
Además, la última fila de cada tabla recoge la Conformidad estimada de cada verificación a nivel de sitio web.
Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que concentrar esfuerzos para mejorar
los resultados del observatorio (aquellas con modalidad Falla o puntuación cero).
Una página tendrá Valor "0" y Modalidad "Pasa" cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto
quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad
"Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que
originan modalidad "Falla".
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4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A
Página

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

Página 1

1P

1P

0F

0F

0F

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 2

1P

0F

1P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 3

1 P 0.5 P 1 P

-P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

0F

1P

1P

Página 4

1 P 0.5 P 1 P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 5

1 P 0.5 P 1 P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 6

1 P 0.5 P 1 P

-P

0F

1P

1P

1P

1P

1P

0F

0F

1P

1P

Página 7

1 P 0.5 P 1 P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

Página 8

-P

1P

-P

1P

0F

-P

1P

-P

-P

0F

0F

1P

-P

Página 9

1 P 0.5 P 1 P

0F

0F

1P

1P

1P

0F

1P

1P

0F

1P

1P

Página 10

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

0F

1P

1P

Página 11

1 P 0.5 P 0 F

-P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

0F

1P

1P

Página 12

0 F 0.5 P 1 P

-P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

1P

0F

1P

1P

NC

NC

C

C

C

NC

C

NC

NC

C

C

Sitio web

C

1P
0F

NC

Modalidad de Verificación en una
página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

NC

Conformidad de verificación en el sitio
web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y
presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible
y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad
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4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA
Página

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Página 1

1P

1P

1P

0F

0F

0F

Página 2

1P

1P

1P

0F

0F

1P

Página 3

1P

0F

1P

0F

0F

1P

Página 4

1P

1P

1P

0F

0F

1P

Página 5

1P

1P

1P

0F

0F

1P

Página 6

1P

1P

1P

0F

0F

1P

Página 7

1P

1P

1P

0F

0F

1P

Página 8

1P

-P

0F

-P

1P

1P

Página 9

1P

1P

1P

1P

0F

1P

Página 10

1P

1P

1P

0F

0F

1P

Página 11

1P

0F

1P

0F

0F

1P

Página 12

1P

1P

1P

0F

0F

1P

Sitio web

C

NC

C

NC

NC

C

Modalidad de Verificación en una
página
-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio
web
C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de
idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente
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5. RESULTADOS: PÁGINA 1
Título Confederación Hidrográfica del Segura
URL https://www.chsegura.es/es/
Puntuación media 6.50
Nivel de adecuación No Válido
estimado
Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación

Valor

Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.3 Uso de listas

0

Falla

1.4 Tablas de datos

0

Falla

1.5 Agrupación estructural

0

Falla

1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario
1.9 Formularios y etiquetas

1

Pasa

1

Pasa

1.10 Formularios y estructura

1

Pasa

1.11 Título de página y de marcos

1

Pasa

1.12 Enlaces descriptivos

0

Falla

1.13 Cambios de contexto

1

Pasa

1.14 Compatibilidad

1

Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación

Valor

Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

2.2 Legibilidad y contraste

1

Pasa

2.3 Maquetación adaptable

1

Pasa

2.4 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.5 Independencia del dispositivo

0

Falla

2.6 Navegación consistente

0

Falla
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5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A
1.3 Uso de listas
Problema

Presencia de listas no ordenadas vacías.
Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.
No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.
La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.
Línea

Columna

276

6

Código
<UL>
</UL>

1.4 Tablas de datos
Problema

Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.
En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado
de fila y/o columna mediante el elemento TH.
Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de
apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas
correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.
Línea

Columna

Código

class="table table-striped table-bordered dataTable no-footer
140 <TABLE
text-center" role="grid" summary="ESTADO DE LOS EMBALSES">

531

1.5 Agrupación estructural
Problema

Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.
Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está
justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para
organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un
listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben
marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos
de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la
página.
Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 35

Línea

Columna

Código

254

10 <BR>

281

14

414

13

<BR>

<BR>
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Línea

Columna

Código

421

13

<BR>

428

13

<BR>

435

13

<BR>

442

13

<BR>

449

13

<BR>

456

13

<BR>

463

13

<BR>

610

18 <BR><BR>

610

23 <BR><BR>

681

13

<BR>

688

13

<BR>

695

13

<BR>

702

13

<BR>

723

13

<BR>

730

13

<BR>

737

13

<BR>

744

13

<BR>

751

13

<BR>

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Línea

Columna

Código

289

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/Celebrado-el-taller-de-participacion-activa-sobreel-cambio-climatico-y-fenomenos-extremos-para-la-elaboracion-delEsquema-de-Temas-Importantes-del-futuro-Plan-Hidrologico-que-se-ha323 tenido-que-celebrar-via-telematica-como-consecuencia-del-COVID-19./">
<IMG alt="" class="d-block card-img-top card-img-top-style"
src="/export/sites/chs/descargas/informaciongeneral/comunicacion/noti
cias/img/imag.png_1155617818.png"/>
</A>

323

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/El-presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-asiste-a-unencuentro-con-los-empresarios-de-Alicante-CEV-para-exponerles-los192 ETI/">
<IMG alt="" class="d-block card-img-top card-img-top-style"
src="/export/sites/chs/descargas/informaciongeneral/comunicacion/noti
cias/img/IMG-20201007-WA0008.jpg_1155617818.jpg"/>
</A>

357

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/El-Presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-se-ha-reunidoesta-manana-con-la-Fundacion-Sierra-Minera./">
168 <IMG alt="" class="d-block card-img-top card-img-top-style"
src="/export/sites/chs/descargas/informaciongeneral/comunicacion/noti
cias/img/IMG-20201006-WA0003.jpg_1155617818.jpg"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.
El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea
55

Columna

Código

<A data-toggle="tooltip" href="javascript:" id="return-to-top"
Arriba">
84 title="Ir
<I aria-hidden="true" class="fas fa-angle-up" title="Ir arriba"/>
</A>

62

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

71

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>
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Línea

Columna

Código

80

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

89

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

98

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

289

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/Celebrado-el-taller-de-participacion-activa-sobreel-cambio-climatico-y-fenomenos-extremos-para-la-elaboracion-delEsquema-de-Temas-Importantes-del-futuro-Plan-Hidrologico-que-se-ha323 tenido-que-celebrar-via-telematica-como-consecuencia-del-COVID-19./">
<IMG alt="" class="d-block card-img-top card-img-top-style"
src="/export/sites/chs/descargas/informaciongeneral/comunicacion/noti
cias/img/imag.png_1155617818.png"/>
</A>

307

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/Celebrado-el-taller-de-participacion-activa-sobre324 el-cambio-climatico-y-fenomenos-extremos-para-la-elaboracion-delEsquema-de-Temas-Importantes-del-futuro-Plan-Hidrologico-que-se-hatenido-que-celebrar-via-telematica-como-consecuencia-del-COVID-19./">
</A>

311

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/Celebrado-el-taller-de-participacion-activa-sobreel-cambio-climatico-y-fenomenos-extremos-para-la-elaboracion-del324 Esquema-de-Temas-Importantes-del-futuro-Plan-Hidrologico-que-se-hatenido-que-celebrar-via-telematica-como-consecuencia-del-COVID-19./">
<SMALL class="text-muted"/>
</A>

314

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/Celebrado-el-taller-de-participacion-activa-sobre324 el-cambio-climatico-y-fenomenos-extremos-para-la-elaboracion-delEsquema-de-Temas-Importantes-del-futuro-Plan-Hidrologico-que-se-hatenido-que-celebrar-via-telematica-como-consecuencia-del-COVID-19./">
</A>

323

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/El-presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-asiste-a-unencuentro-con-los-empresarios-de-Alicante-CEV-para-exponerles-los192 ETI/">
<IMG alt="" class="d-block card-img-top card-img-top-style"
src="/export/sites/chs/descargas/informaciongeneral/comunicacion/noti
cias/img/IMG-20201007-WA0008.jpg_1155617818.jpg"/>
</A>

341

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/El-presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-asiste-a-un193 encuentro-con-los-empresarios-de-Alicante-CEV-para-exponerles-losETI/">
</A>

345

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/El-presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-asiste-a-un193 encuentro-con-los-empresarios-de-Alicante-CEV-para-exponerles-losETI/">
<SMALL class="text-muted"/>
</A>

348

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/El-presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-asiste-a-un193 encuentro-con-los-empresarios-de-Alicante-CEV-para-exponerles-losETI/">
</A>
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Línea

Columna

Código

357

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/El-Presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-se-ha-reunidoesta-manana-con-la-Fundacion-Sierra-Minera./">
168 <IMG alt="" class="d-block card-img-top card-img-top-style"
src="/export/sites/chs/descargas/informaciongeneral/comunicacion/noti
cias/img/IMG-20201006-WA0003.jpg_1155617818.jpg"/>
</A>

375

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-y169 difusion/noticias/El-Presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-se-ha-reunidoesta-manana-con-la-Fundacion-Sierra-Minera./">
</A>

379

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/El-Presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-se-ha-reunido169 esta-manana-con-la-Fundacion-Sierra-Minera./">
<SMALL class="text-muted"/>
</A>

382

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-y169 difusion/noticias/El-Presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-se-ha-reunidoesta-manana-con-la-Fundacion-Sierra-Minera./">
</A>

938

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

946

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

954

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA
2.4 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo
Problema

Indicador del foco del teclado no visible.
El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
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Línea

Columna

Código

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

2.6 Navegación consistente
Problema

Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.
La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.
Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.
Línea

246

Columna

Código

<A class="right carousel-control" data-slide="next"
href="#carouselExampleIndicators" role="button">
<SPAN aria-hidden="true" class="icon-next"/>
106 <SPAN class="sr-only">
Next
</SPAN>
</A>
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6. RESULTADOS: PÁGINA 2
Título Ciudadano
URL https://www.chsegura.es/es/ciudadano/
Puntuación media 7.90
Nivel de adecuación AA
estimado
Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación

Valor

Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.2 Uso de encabezados

0

Falla

1.3 Uso de listas

1

Pasa

No aplica

Pasa

1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario
1.9 Formularios y etiquetas

1

Pasa

1

Pasa

1.10 Formularios y estructura

1

Pasa

1.11 Título de página y de marcos

1

Pasa

1.12 Enlaces descriptivos

0

Falla

1.13 Cambios de contexto

1

Pasa

1.14 Compatibilidad

1

Pasa

1.4 Tablas de datos

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación

Valor

Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

2.2 Legibilidad y contraste

1

Pasa

2.3 Maquetación adaptable

1

Pasa

2.4 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.5 Independencia del dispositivo

0

Falla

2.6 Navegación consistente

1

Pasa
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6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A
1.2 Uso de encabezados
Problema

Salto en los niveles de encabezado
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).
En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
Línea

Columna

292

Código

<H4 class="panel-title">
<A aria-controls="Trámites, Solicitudes y Procedimientos" ariaexpanded="false" class="trigger accordion-toggle collapsed" datadata-toggle="collapse" href="#tramites"
25 parent="#acordeon"
role="button">
Trámites, Solicitudes y Procedimientos<I class="fa fa-chevron-down"/>
</A>
</H4>

1.2 Uso de encabezados
Advertencia

Ausencia de un encabezado principal H1.
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Línea
53

Columna

Código

<A data-toggle="tooltip" href="javascript:" id="return-to-top"
Arriba">
84 title="Ir
<I aria-hidden="true" class="fas fa-angle-up" title="Ir arriba"/>
</A>

60

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

69

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

78

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

87

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

96

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

841

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

849

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

857

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

865

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

873

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA
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2.4 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo
Problema

Indicador del foco del teclado no visible.
El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
Línea

Columna

Código

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0
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7. RESULTADOS: PÁGINA 3
Título Búsqueda avanzada
URL https://www.chsegura.es/es/busqueda/?q=prensa
Puntuación media 7.10
Nivel de adecuación A
estimado
Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación

Valor

Modalidad

1

Pasa

0.5

Pasa

1

Pasa

No aplica

Pasa

1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario
1.9 Formularios y etiquetas

1

Pasa

0

Falla

1.10 Formularios y estructura

1

Pasa

1.11 Título de página y de marcos

1

Pasa

1.12 Enlaces descriptivos

0

Falla

1.13 Cambios de contexto

1

Pasa

1.14 Compatibilidad

1

Pasa

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación

Valor

Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

2.2 Legibilidad y contraste

0

Falla

2.3 Maquetación adaptable

1

Pasa

2.4 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.5 Independencia del dispositivo

0

Falla

2.6 Navegación consistente

1

Pasa
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7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A
1.2 Uso de encabezados
Advertencia

Ausencia de un encabezado principal H1.
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas
Problema

No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.
La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya
que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.
Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma
que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva
etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.
Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único
campo de formulario.
Línea

Columna

Código

203

21 <LABEL for="q">

249

50 <LABEL class="text-fromNormSequia" for="q">

264

54 <LABEL class="text-fromNormSequia" for="sort">

1.9 Formularios y etiquetas
Problema

Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la eqtiqueta visible del
campo.
El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labeledby debe
coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que
emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz
puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se
emplea para etiquetarlos visualmente.
Línea

Columna

204

Código

aria-label="buscar" class="search-query form-control" id="q"
132 <INPUT
name="q" placeholder="Buscar [...]" type="text" value="">

1.12 Enlaces descriptivos
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Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.
El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Línea
53

Columna

Código

<A data-toggle="tooltip" href="javascript:" id="return-to-top"
Arriba">
84 title="Ir
<I aria-hidden="true" class="fas fa-angle-up" title="Ir arriba"/>
</A>

60

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

69

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

78

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

87

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

96

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

568

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

576

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

584

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

592

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

600

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>
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7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA
2.2 Legibilidad y contraste
Problema

Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.
Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad
background-color o background ) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un
contraste suficiente.
El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos
4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a
14pt y negrita o 18pt).
Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo
se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para
comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en:
http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.
Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita
un color de primer plano y un color de fondo.
Línea

1500

1500

Columna

Código

1

https://www.chsegura.es/export/system/modules/es.chs.www.content/reso
urces/css/main.css(ratio:1.36) pagination>li>a:focus,
.pagination>li>a:hover,
.pagination>li>span:focus,
.pagination
li
span:hover

1

https://www.chsegura.es/export/system/modules/es.chs.www.content/reso
urces/css/main.css(ratio:1.36) pagination>li>a:focus,
.pagination>li>a:hover,
.pagination>li>span:focus,
.pagination
li
span:hover

2.4 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo
Problema

Indicador del foco del teclado no visible.
El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
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Línea

Columna

Código

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0
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8. RESULTADOS: PÁGINA 4
Título Aviso legal
URL https://www.chsegura.es/es/aviso-legal/
Puntuación media 8.20
Nivel de adecuación AA
estimado
Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación

Valor

Modalidad

1

Pasa

0.5

Pasa

1

Pasa

No aplica

Pasa

1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario
1.9 Formularios y etiquetas

1

Pasa

1

Pasa

1.10 Formularios y estructura

1

Pasa

1.11 Título de página y de marcos

1

Pasa

1.12 Enlaces descriptivos

0

Falla

1.13 Cambios de contexto

1

Pasa

1.14 Compatibilidad

1

Pasa

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación

Valor

Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

2.2 Legibilidad y contraste

1

Pasa

2.3 Maquetación adaptable

1

Pasa

2.4 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.5 Independencia del dispositivo

0

Falla

2.6 Navegación consistente

1

Pasa
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8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A
1.2 Uso de encabezados
Advertencia

Ausencia de un encabezado principal H1.
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.
El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Línea
53

Columna

Código

<A data-toggle="tooltip" href="javascript:" id="return-to-top"
Arriba">
84 title="Ir
<I aria-hidden="true" class="fas fa-angle-up" title="Ir arriba"/>
</A>

60

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

69

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

78

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

87

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>
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Línea

Columna

Código

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

96

244

<A class="btn btn-fb"
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.chsegura.es/es
legal" role="button"
168 /aviso-legal/index.html&amp;t=Aviso
target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-f" title="Facebook"/>
</A>

245

<A class="btn btn-tw"
href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Aviso
legal&amp;url=https://www.chsegura.es/es/aviso-legal/index.html"
171 role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-twitter-square"
title="Twitter"/>
</A>

246

<A class="btn btn-li"
href="http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.chsegura.e
154 s/es/aviso-legal/index.html" role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin" title="LinkedIn"/>
</A>

247

<A class="btn btn-li" href="mailto:?subject=Aviso
legal&amp;body=https://www.chsegura.es/es/aviso-legal/index.html"
134 role="button">
<SPAN aria-hidden="true" class="fas fa-envelope" title="eMail"/>
</A>

349

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

357

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

365

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

373

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

381

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.
Línea
269

Columna

Código

934 <A href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/"
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Línea

Columna

Código
title="Licencia 'Creative Commons' 3.0">
Licencia 'Creative Commons' 3.0
<IMG alt="Licencia 'Creative Commons' 3.0"
src="/system/modules/es.chsegura.www/resources/CreativeCommons.png?__
scale=w:57,h:20,t:2,q:100" title="Licencia 'Creative Commons' 3.0"/>
</A>

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA
2.4 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo
Problema

Indicador del foco del teclado no visible.
El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
Línea

Columna

Código

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0
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9. RESULTADOS: PÁGINA 5
Título Accesibilidad
URL https://www.chsegura.es/es/accesibilidad/
Puntuación media 8.20
Nivel de adecuación AA
estimado
Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación

Valor

Modalidad

1

Pasa

0.5

Pasa

1

Pasa

No aplica

Pasa

1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario
1.9 Formularios y etiquetas

1

Pasa

1

Pasa

1.10 Formularios y estructura

1

Pasa

1.11 Título de página y de marcos

1

Pasa

1.12 Enlaces descriptivos

0

Falla

1.13 Cambios de contexto

1

Pasa

1.14 Compatibilidad

1

Pasa

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación

Valor

Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

2.2 Legibilidad y contraste

1

Pasa

2.3 Maquetación adaptable

1

Pasa

2.4 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.5 Independencia del dispositivo

0

Falla

2.6 Navegación consistente

1

Pasa
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9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A
1.2 Uso de encabezados
Advertencia

Ausencia de un encabezado principal H1.
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.
El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Línea
53

Columna

Código

<A data-toggle="tooltip" href="javascript:" id="return-to-top"
Arriba">
84 title="Ir
<I aria-hidden="true" class="fas fa-angle-up" title="Ir arriba"/>
</A>

60

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

69

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

78

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

87

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>
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Línea
96

Columna

Código

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

244

<A class="btn btn-fb"
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.chsegura.es/es
DE ACCESIBILIDAD"
187 /accesibilidad/index.html&amp;t=DECLARACIÓN
role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-f" title="Facebook"/>
</A>

245

<A class="btn btn-tw"
href="https://twitter.com/intent/tweet?text=DECLARACIÓN DE
ACCESIBILIDAD&amp;url=https://www.chsegura.es/es/accesibilidad/index.
190 html" role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-twitter-square"
title="Twitter"/>
</A>

246

<A class="btn btn-li"
href="http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.chsegura.e
156 s/es/accesibilidad/index.html" role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin" title="LinkedIn"/>
</A>

247

<A class="btn btn-li" href="mailto:?subject=DECLARACIÓN DE
ACCESIBILIDAD&amp;body=https://www.chsegura.es/es/accesibilidad/index
153 .html" role="button">
<SPAN aria-hidden="true" class="fas fa-envelope" title="eMail"/>
</A>

410

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

418

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

426

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

434

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

442

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA
2.4 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
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Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
2.5 Independencia del dispositivo
Problema

Indicador del foco del teclado no visible.
El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
Línea

Columna

Código

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0
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10. RESULTADOS: PÁGINA 6
Título Direcciones y teléfonos
URL https://www.chsegura.es/es/ciudadano/atencion-al-ciudadano/directorio/
Puntuación media 7.10
Nivel de adecuación No Válido
estimado
Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación

Valor

Modalidad

1

Pasa

0.5

Pasa

1

Pasa

No aplica

Pasa

1.5 Agrupación estructural

0

Falla

1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario
1.9 Formularios y etiquetas

1

Pasa

1

Pasa

1.10 Formularios y estructura

1

Pasa

1.11 Título de página y de marcos

0

Falla

1.12 Enlaces descriptivos

0

Falla

1.13 Cambios de contexto

1

Pasa

1.14 Compatibilidad

1

Pasa

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación

Valor

Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

2.2 Legibilidad y contraste

1

Pasa

2.3 Maquetación adaptable

1

Pasa

2.4 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.5 Independencia del dispositivo

0

Falla

2.6 Navegación consistente

1

Pasa
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10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A
1.2 Uso de encabezados
Advertencia

Ausencia de un encabezado principal H1.
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural
Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).
Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.
Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.
Línea

263

Columna

Código

<DIV class="text-base-pag-interior" style="text-align: right;">
<A href="https://administracion.gob.es" rel="noopener"
target="_blank" title="Administración General del Estado (Abre
ventana nueva)">
<STRONG>
de acceso general
64 Punto
</STRONG>
</A>
<BR/>
Punto de entrada general en internet a todas las Administraciones
Públicas, con numerosa información y accesos a gestiones on line.
</DIV>

1.11 Título de página y de marcos
Problema

Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.
Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.
Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.
Línea
308

Columna

Código

<IFRAME allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0"
457 height="400"
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Línea

Columna

Código
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3144.68245
1454688!2d1.132037684278396!3d37.984539407835236!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i7
68!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd63821b459c8b9d%3A0xdc1b9f2a9fdc2556!2sConfeder
aci%C3%B3n+Hidrogr%C3%A1fica+Segura!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1510913559234
" style="border: 0px none; display: block; margin-left: auto; marginright: auto;" width="700"/>

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.
El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Línea
53

Columna

Código

<A data-toggle="tooltip" href="javascript:" id="return-to-top"
Arriba">
84 title="Ir
<I aria-hidden="true" class="fas fa-angle-up" title="Ir arriba"/>
</A>

60

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

69

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

78

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

87

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

96

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

248

<A class="btn btn-fb"
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.chsegura.es/es
209 /ciudadano/atencion-al-ciudadano/directorio/index.html&amp;t=Atención
al ciudadano" role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-f" title="Facebook"/>
</A>

249

<A class="btn btn-tw"
href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Atención al
ciudadano&amp;url=https://www.chsegura.es/es/ciudadano/atencion-al212 ciudadano/directorio/index.html" role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-twitter-square"
title="Twitter"/>
</A>
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Línea

Columna

Código

250

<A class="btn btn-li"
href="http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.chsegura.e
185 s/es/ciudadano/atencion-al-ciudadano/directorio/index.html"
role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin" title="LinkedIn"/>
</A>

251

<A class="btn btn-li" href="mailto:?subject=Atención al
ciudadano&amp;body=https://www.chsegura.es/es/ciudadano/atencion-al175 ciudadano/directorio/index.html" role="button">
<SPAN aria-hidden="true" class="fas fa-envelope" title="eMail"/>
</A>

443

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

451

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

459

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

467

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

475

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA
2.4 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo
Problema

Indicador del foco del teclado no visible.
El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
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Línea

Columna

Código

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0
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11. RESULTADOS: PÁGINA 7
Título Concesión de aguas superficiales
URL https://www.chsegura.es/es/ciudadano/tramites/procedimientos/concesion-de-agu
as-superficiales/
Puntuación media 8.30
Nivel de adecuación AA
estimado
Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación

Valor

Modalidad

1

Pasa

0.5

Pasa

1.3 Uso de listas

1

Pasa

1.4 Tablas de datos

1

Pasa

1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario
1.9 Formularios y etiquetas

1

Pasa

1

Pasa

1.10 Formularios y estructura

1

Pasa

1.11 Título de página y de marcos

1

Pasa

1.12 Enlaces descriptivos

0

Falla

1.13 Cambios de contexto

1

Pasa

1.14 Compatibilidad

1

Pasa

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación

Valor

Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

2.2 Legibilidad y contraste

1

Pasa

2.3 Maquetación adaptable

1

Pasa

2.4 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.5 Independencia del dispositivo

0

Falla

2.6 Navegación consistente

1

Pasa
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11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A
1.2 Uso de encabezados
Advertencia

Ausencia de un encabezado principal H1.
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.
El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Línea
53

Columna

Código

<A data-toggle="tooltip" href="javascript:" id="return-to-top"
Arriba">
84 title="Ir
<I aria-hidden="true" class="fas fa-angle-up" title="Ir arriba"/>
</A>

60

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

69

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

78

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

87

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>
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Línea
96

Columna

Código

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

250

<A class="btn btn-fb"
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.chsegura.es/es
/ciudadano/tramites/procedimientos/concesion-de-aguas261 superficiales/index.html&amp;t=Procedimiento de concesión de aguas
superficiales" role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-f" title="Facebook"/>
</A>

251

<A class="btn btn-tw"
href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Procedimiento de
concesión de aguas
superficiales&amp;url=https://www.chsegura.es/es/ciudadano/tramites/p
264 rocedimientos/concesion-de-aguas-superficiales/index.html"
role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-twitter-square"
title="Twitter"/>
</A>

252

<A class="btn btn-li"
href="http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.chsegura.e
209 s/es/ciudadano/tramites/procedimientos/concesion-de-aguassuperficiales/index.html" role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin" title="LinkedIn"/>
</A>

253

<A class="btn btn-li" href="mailto:?subject=Procedimiento de
concesión de aguas
superficiales&amp;body=https://www.chsegura.es/es/ciudadano/tramites/
227 procedimientos/concesion-de-aguas-superficiales/index.html"
role="button">
<SPAN aria-hidden="true" class="fas fa-envelope" title="eMail"/>
</A>

379

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

387

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

395

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

403

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

411

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA
2.4 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
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Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
2.5 Independencia del dispositivo
Problema

Indicador del foco del teclado no visible.
El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
Línea

Columna

Código

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0
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12. RESULTADOS: PÁGINA 8
Título
URL https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/servicios/oficinavirtual/docsd
escarga/Superficiales_AprovHidroelectricos.zip
Puntuación media 6.70
Nivel de adecuación No Válido
estimado
Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación

Valor

Modalidad

No aplica

Pasa

1.2 Uso de encabezados

1

Pasa

1.3 Uso de listas

1

Pasa

No aplica

Pasa

1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.6 Separación de contenido y presentación

0

Falla

No aplica

Pasa

1.1 Existencia de alternativas textuales

1.4 Tablas de datos

1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario
1.9 Formularios y etiquetas

1

Pasa

No aplica

Pasa

1.10 Formularios y estructura

No aplica

Pasa

1.11 Título de página y de marcos

0

Falla

1.12 Enlaces descriptivos

0

Falla

1.13 Cambios de contexto

1

Pasa

No aplica

Pasa

1.14 Compatibilidad

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación

Valor

Modalidad

1

Pasa

2.2 Legibilidad y contraste

No aplica

Pasa

2.3 Maquetación adaptable

0

Falla

2.4 Múltiples vías de navegación

No aplica

Pasa

2.5 Independencia del dispositivo

1

Pasa

2.6 Navegación consistente

1

Pasa

2.1 Identificación de los cambios de idioma
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12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A
1.6 Separación de contenido y presentación
Problema

Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.
Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las
páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no
contar con soporte en los navegadores.
Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo
momento las hojas de estilo para controlar la presentación.
Línea

Columna

721

Código

323 <U ,ï¿½ï¿½l="" (="" 5qï¿½<mal="" gtï¿½m^="" ï¿½04="" ï¿½ï¿½ï¿½="">
<S `yï¿½ï¿½ï¿½ï¿½xï¿½%dï¿½eï¿½!ï¿½ï¿½è”="ï¿½Å©ï¿½)ï¿½Eï¿½ï¿½ï¿½(36 8ï¿½ï¿½" vï¿½ï¿½uh0ï¿½="" ï¿½gï¿½ï¿½ï¿½i%gï¿½ï¿½wt&akâ¿ï¿½ï¿½
ï¿½b@oï¿½•lk="" ï¿½ï¿½poï¿½ï¿½iï¿½wõ»ï¿½ï¿½ç¨xqï¿½="">

2305

<U !ï¿½ï¿½yï¿½ï¿½ï¿½oï¿½ï¿½ï¿½-qï¿½ï¿½jï¿½ç³»7ï¿½9=""
nï¿½ï¿½]1pï¿½lï¿½ï¿½g[ï¿½:ï¿½ô¹ï¿½{wï¿½.ï¿½dï¿½zï¿½5ï¿½rd="" ï¿½@ï¿½
330 ï¿½gï¿½(%ï¿½=""
ï¿½wï¿½ï¿½ï¿½ï¿½hï¿½ï¿½3h9ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½wï¿½}ï¿½ï¿½="ï¿½
3ï¿½u%ï¿½Nï¿½">

2804

1.11 Título de página y de marcos
Problema

Ausencia de un título de página (elemento TITLE)
Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la
página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.
Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique
unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la
localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.
El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo
excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título
como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias
líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser
significativo.
Línea

Columna

1593

46 A

2445

21 A

Código
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13. RESULTADOS: PÁGINA 9
Título Parte diario
URL https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/part
e-diario/
Puntuación media 7.30
Nivel de adecuación No Válido
estimado
Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación

Valor

Modalidad

1

Pasa

0.5

Pasa

1.3 Uso de listas

1

Pasa

1.4 Tablas de datos

0

Falla

1.5 Agrupación estructural

0

Falla

1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario
1.9 Formularios y etiquetas

1

Pasa

0

Falla

1.10 Formularios y estructura

1

Pasa

1.11 Título de página y de marcos

1

Pasa

1.12 Enlaces descriptivos

0

Falla

1.13 Cambios de contexto

1

Pasa

1.14 Compatibilidad

1

Pasa

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación

Valor

Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

2.2 Legibilidad y contraste

1

Pasa

2.3 Maquetación adaptable

1

Pasa

2.4 Múltiples vías de navegación

1

Pasa

2.5 Independencia del dispositivo

0

Falla

2.6 Navegación consistente

1

Pasa
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13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A
1.2 Uso de encabezados
Advertencia

Ausencia de un encabezado principal H1.
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.4 Tablas de datos
Problema

Tablas en las que se simula su título empleando en la primera fila una única celda ocupando
todo el ancho de la tabla, en lugar de utilizar el elemento CAPTION.
No se deben simular los títulos de tablas de datos mediante el empleo en la primera fila de
celdas que ocupen todo el ancho de la tabla, debiendo emplear el elemento que proporciona
HTML para tal fin (CAPTION).
Si los títulos de las tablas de datos se identifican explícitamente mediante CAPTION las
aplicaciones de usuario y los productos de apoyo podrán reconocerlas y ofrecer a los usuarios
dicha información así como proporcionar mecanismos de navegación que faciliten la
interacción con la página, como índices de tablas, etc.
Línea

Columna

Código

<TABLE class="table noordenar table-bordered text-center"
134 id="calendario" summary="Parte diario. Calendario del mes: octubre /
2020">

275

1.5 Agrupación estructural
Problema

Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.
Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está
justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para
organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un
listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben
marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos
de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la
página.
Línea

Columna

218

6

Código

<BR>
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Línea

Columna

337

6

Código
<BR><FORM action="/es/cuenca/redes-de-control/estadisticashidrologicas/parte-diario/index.html" class="col-md-12" method="post"
name="frmcalendario">

401

50 <BR><BR>

401

55 <BR><BR>

476

8

<BR>

552

8

<BR>

628

8

<BR>

704

8

<BR>

780

8

<BR>

805

9

<BR>

824

<DIV class="col-xs-12 col-sm-10 col-sm-offset-1 col-md-6 col-md12 offset-3 col-lg-4 col-lg-offset-4" id="banners-pie"><BR>

861

10

<BR>

1.9 Formularios y etiquetas
Problema

Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.
Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál
es su función.
En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento
LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha
asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo
id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no
exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá
emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su
función.
En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un
campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.
Línea

Columna

Código

432

class="form-control formulario col-md-12
89 <SELECT
imputNormativaSequia" name="anio">

508

class="form-control formulario col-md-12
89 <SELECT
imputNormativaSequia" name="anio">

584

class="form-control formulario col-md-12
89 <SELECT
imputNormativaSequia" name="anio">
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Línea

Columna

Código

660

class="form-control formulario col-md-12
89 <SELECT
imputNormativaSequia" name="anio">

736

class="form-control formulario col-md-12
89 <SELECT
imputNormativaSequia" name="anio">

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.
El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Línea
53

Columna

Código

<A data-toggle="tooltip" href="javascript:" id="return-to-top"
Arriba">
84 title="Ir
<I aria-hidden="true" class="fas fa-angle-up" title="Ir arriba"/>
</A>

60

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

69

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

78

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

87

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

96

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

250

<A class="btn btn-fb"
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.chsegura.es/es
220 /cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/partediario/index.html&amp;t=Parte diario" role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-f" title="Facebook"/>
</A>

251

<A class="btn btn-tw"
href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Parte
diario&amp;url=https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de223 control/estadisticas-hidrologicas/parte-diario/index.html"
role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-twitter-square"
title="Twitter"/>
</A>
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Línea

Columna

Código

252

<A class="btn btn-li"
href="http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.chsegura.e
205 s/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/partediario/index.html" role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin" title="LinkedIn"/>
</A>

253

<A class="btn btn-li" href="mailto:?subject=Parte
diario&amp;body=https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de186 control/estadisticas-hidrologicas/parte-diario/index.html"
role="button">
<SPAN aria-hidden="true" class="fas fa-envelope" title="eMail"/>
</A>

277

<A class="btn" href="/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas185 hidrologicas/parte-diario/index.html?anio=2020&amp;mes=8">
<I class="glyphicon glyphicon-menu-left"/>
</A>

277

<A class="btn" href="/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas388 hidrologicas/parte-diario/index.html?anio=2020&amp;mes=10">
<I class="glyphicon glyphicon-menu-right"/>
</A>

872

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

880

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

888

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

896

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

904

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA
2.5 Independencia del dispositivo
Problema

Indicador del foco del teclado no visible.
El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
Línea
5

Columna

Código

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0
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Línea

Columna

Código

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0
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14. RESULTADOS: PÁGINA 10
Título Consulta de series de embalses
URL https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/viso
r-de-embalses/
Puntuación media 7.50
Nivel de adecuación No Válido
estimado
Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación

Valor

Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales

1

Pasa

1.2 Uso de encabezados

0

Falla

1.3 Uso de listas

1

Pasa

1.4 Tablas de datos

1

Pasa

1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario
1.9 Formularios y etiquetas

1

Pasa

1

Pasa

1.10 Formularios y estructura

0

Falla

1.11 Título de página y de marcos

1

Pasa

1.12 Enlaces descriptivos

0

Falla

1.13 Cambios de contexto

1

Pasa

1.14 Compatibilidad

1

Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación

Valor

Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

2.2 Legibilidad y contraste

1

Pasa

2.3 Maquetación adaptable

1

Pasa

2.4 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.5 Independencia del dispositivo

0

Falla

2.6 Navegación consistente

1

Pasa
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14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A
1.2 Uso de encabezados
Problema

Salto en los niveles de encabezado
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).
En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
Línea

Columna

309

Código

<H4 class="panel-title">
<A data-parent="#accordion" data-toggle="collapse"
href="#filterPanel1">1. SELECCIONE EL PUNTO A CONSULTAR</A>
class="pull-right panel-collapse-clickable" data30 <SPAN
parent="#accordion" data-toggle="collapse" href="#filterPanel1">
<I class="glyphicon glyphicon-chevron-down"/>
</SPAN>
</H4>

1.2 Uso de encabezados
Advertencia

Ausencia de un encabezado principal H1.
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.10 Formularios y estructura
Advertencia

Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de
formulario.
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Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento
FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND
correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear
encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.
Línea

Columna

Código

<FORM action="/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas168 hidrologicas/visor-de-embalses/index.html" class="form-horizontal"
id="visorEmbalses" method="get" name="frm">

304

1.10 Formularios y estructura
Problema

Grupos de botones de radio o casillas de verificación sin agrupar mediante FIELDSET.
Cuando en un formulario existen diferentes grupos de campos de formulario relacionados entre
sí se deben marcar dichos grupos con el elemento FIELDSET y se debe identificar cada grupo
con una etiqueta proporcionada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el
primer elemento hijo del FIELDSET). Esto es especialmente importante en los grupos de
botones de radio y casillas de verificación. Si hay grupos de tres o más botones de radio o
casillas de verificación (con el mismo name) entonces cada grupo se debe identificar con el
elemento FIELDSET.
Línea

Columna

Código

<FORM action="/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas168 hidrologicas/visor-de-embalses/index.html" class="form-horizontal"
id="visorEmbalses" method="get" name="frm">

304

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.
El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Línea
53

Columna

Código

<A data-toggle="tooltip" href="javascript:" id="return-to-top"
Arriba">
84 title="Ir
<I aria-hidden="true" class="fas fa-angle-up" title="Ir arriba"/>
</A>

60

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

69

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

78

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>
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Línea

Columna

Código

87

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

96

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

250

<A class="btn btn-fb"
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.chsegura.es/es
/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/visor-de243 embalses/index.html&amp;t=Consulta de series de embalses"
role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-f" title="Facebook"/>
</A>

251

<A class="btn btn-tw"
href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Consulta de series de
embalses&amp;url=https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de246 control/estadisticas-hidrologicas/visor-de-embalses/index.html"
role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-twitter-square"
title="Twitter"/>
</A>

252

<A class="btn btn-li"
href="http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.chsegura.e
210 s/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/visor-deembalses/index.html" role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin" title="LinkedIn"/>
</A>

253

<A class="btn btn-li" href="mailto:?subject=Consulta de series de
embalses&amp;body=https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de209 control/estadisticas-hidrologicas/visor-de-embalses/index.html"
role="button">
<SPAN aria-hidden="true" class="fas fa-envelope" title="eMail"/>
</A>

454

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

462

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

470

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

478

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

486

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA
2.4 Múltiples vías de navegación
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Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo
Problema

Indicador del foco del teclado no visible.
El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
Línea

Columna

Código

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0
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15. RESULTADOS: PÁGINA 11
Título Noticias
URL https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias
/
Puntuación media 6.60
Nivel de adecuación No Válido
estimado
Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación

Valor

Modalidad

1

Pasa

0.5

Pasa

0

Falla

No aplica

Pasa

1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario
1.9 Formularios y etiquetas

1

Pasa

0

Falla

1.10 Formularios y estructura

1

Pasa

1.11 Título de página y de marcos

1

Pasa

1.12 Enlaces descriptivos

0

Falla

1.13 Cambios de contexto

1

Pasa

1.14 Compatibilidad

1

Pasa

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación

Valor

Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

2.2 Legibilidad y contraste

0

Falla

2.3 Maquetación adaptable

1

Pasa

2.4 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.5 Independencia del dispositivo

0

Falla

2.6 Navegación consistente

1

Pasa
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15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A
1.2 Uso de encabezados
Advertencia

Ausencia de un encabezado principal H1.
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas
Problema

Presencia de listas no ordenadas vacías.
Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.
No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.
La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.
Línea

Columna

245

6

Código
<UL>
</UL>

1.9 Formularios y etiquetas
Problema

No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.
La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya
que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.
Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma
que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva
etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.
Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único
campo de formulario.
Línea

Columna

Código

203

21 <LABEL for="q">

253

51 <LABEL class="text-fromNormSequia" for="q">
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1.9 Formularios y etiquetas
Problema

Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la eqtiqueta visible del
campo.
El nombre accesible proporcionado a través de los atributos aria-label y aria-labeledby debe
coincidir o contener el texto de la etiqueta visible. Esto es necesario para que los usuarios que
emplean navegadores gráficos pero interactúan mediante sistemas de reconocimiento de voz
puedan seleccionar o activar los elementos de la página empleando el mismo texto que se
emplea para etiquetarlos visualmente.
Línea

Columna

Código

aria-label="buscar" class="search-query form-control" id="q"
132 <INPUT
name="q" placeholder="Buscar [...]" type="text" value="">

204

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.
El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 51

Línea
53

Columna

Código

<A data-toggle="tooltip" href="javascript:" id="return-to-top"
Arriba">
84 title="Ir
<I aria-hidden="true" class="fas fa-angle-up" title="Ir arriba"/>
</A>

60

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

69

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

78

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

87

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

96

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>
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Línea

Columna

Código

302

<A
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.chsegura.es/es
/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Celebrado-eltaller-de-participacion-activa-sobre-el-cambio-climatico-y-fenomenosextremos-para-la-elaboracion-del-Esquema-de-Temas-Importantes-delfuturo-Plan-Hidrologico-que-se-ha-tenido-que-celebrar-via-telematicael taller de
676 como-consecuencia-del-COVID-19./&amp;t=Celebrado
participación activa sobre el cambio climático y fenómenos extremos
para la elaboración del Esquema de Temas Importantes del futuro Plan
Hidrológico, que se ha tenido que celebrar vía telemática como
consecuencia del COVID-19." target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-square"
title="Facebook"/>
</A>

303

<A href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Celebrado el taller de
participación activa sobre el cambio climático y fenómenos extremos
para la elaboración del Esquema de Temas Importantes del futuro Plan
Hidrológico, que se ha tenido que celebrar vía telemática como
consecuencia del COVID19.&amp;url=https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa678 publicaciones-y-difusion/noticias/Celebrado-el-taller-departicipacion-activa-sobre-el-cambio-climatico-y-fenomenos-extremospara-la-elaboracion-del-Esquema-de-Temas-Importantes-del-futuro-PlanHidrologico-que-se-ha-tenido-que-celebrar-via-telematica-comoconsecuencia-del-COVID-19./" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-twitter-square"
title="Twitter"/>
</A>

304

<A
href="http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.chsegura.e
s/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/Celebrado-el-taller-de-participacion-activa-sobre424 el-cambio-climatico-y-fenomenos-extremos-para-la-elaboracion-delEsquema-de-Temas-Importantes-del-futuro-Plan-Hidrologico-que-se-hatenido-que-celebrar-via-telematica-como-consecuencia-del-COVID-19./"
target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin" title="LinkedIn"/>
</A>

305

<A href="mailto:?subject=Celebrado el taller de participación activa
sobre el cambio climático y fenómenos extremos para la elaboración
del Esquema de Temas Importantes del futuro Plan Hidrológico, que se
ha tenido que celebrar vía telemática como consecuencia del COVID19.&amp;body=https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa639 publicaciones-y-difusion/noticias/Celebrado-el-taller-departicipacion-activa-sobre-el-cambio-climatico-y-fenomenos-extremospara-la-elaboracion-del-Esquema-de-Temas-Importantes-del-futuro-PlanHidrologico-que-se-ha-tenido-que-celebrar-via-telematica-comoconsecuencia-del-COVID-19./">
<SPAN aria-hidden="true" class="fas fa-envelope" title="eMail"/>
</A>

325

<A
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.chsegura.es/es
/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Elpresidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-asiste-a-un-encuentro-con-losempresarios-de-Alicante-CEV-para-exponerles-los-ETI/&amp;t=El
416 presidente de la CHS, Mario Urrea asiste a un encuentro con los
empresarios de Alicante, CEV, para exponerles los ETI"
target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-square"
title="Facebook"/>
</A>

326

<A href="https://twitter.com/intent/tweet?text=El presidente de la
CHS, Mario Urrea asiste a un encuentro con los empresarios de
Alicante, CEV, para exponerles los
ETI&amp;url=https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa418 publicaciones-y-difusion/noticias/El-presidente-de-la-CHS-MarioUrrea-asiste-a-un-encuentro-con-los-empresarios-de-Alicante-CEV-paraexponerles-los-ETI/" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-twitter-square"
title="Twitter"/>
</A>
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Línea

Columna

Código

327

<A
href="http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.chsegura.e
s/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/El293 presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-asiste-a-un-encuentro-con-losempresarios-de-Alicante-CEV-para-exponerles-los-ETI/"
target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin" title="LinkedIn"/>
</A>

328

<A href="mailto:?subject=El presidente de la CHS, Mario Urrea asiste
a un encuentro con los empresarios de Alicante, CEV, para exponerles
los ETI&amp;body=https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa379 publicaciones-y-difusion/noticias/El-presidente-de-la-CHS-MarioUrrea-asiste-a-un-encuentro-con-los-empresarios-de-Alicante-CEV-paraexponerles-los-ETI/">
<SPAN aria-hidden="true" class="fas fa-envelope" title="eMail"/>
</A>

348

<A
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.chsegura.es/es
/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/ElPresidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-se-ha-reunido-esta-manana-con-laPresidente de la CHS, Mario Urrea
366 Fundacion-Sierra-Minera./&amp;t=El
se ha reunido esta mañana con la Fundación Sierra Minera."
target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-square"
title="Facebook"/>
</A>

349

<A href="https://twitter.com/intent/tweet?text=El Presidente de la
CHS, Mario Urrea se ha reunido esta mañana con la Fundación Sierra
Minera.&amp;url=https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensapublicaciones-y-difusion/noticias/El-Presidente-de-la-CHS-Mario368 Urrea-se-ha-reunido-esta-manana-con-la-Fundacion-Sierra-Minera./"
target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-twitter-square"
title="Twitter"/>
</A>

350

<A
href="http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.chsegura.e
s/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/El269 Presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-se-ha-reunido-esta-manana-con-laFundacion-Sierra-Minera./" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin" title="LinkedIn"/>
</A>

351

<A href="mailto:?subject=El Presidente de la CHS, Mario Urrea se ha
reunido esta mañana con la Fundación Sierra
Minera.&amp;body=https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa329 publicaciones-y-difusion/noticias/El-Presidente-de-la-CHS-MarioUrrea-se-ha-reunido-esta-manana-con-la-Fundacion-Sierra-Minera./">
<SPAN aria-hidden="true" class="fas fa-envelope" title="eMail"/>
</A>

371

<A
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.chsegura.es/es
/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Elpresidente-de-la-CHS-ha-inaugurado-la-Mesa-Territorial-ComarcasAndalucia-Segura-para-la-elaboracion-del-Esquema-de-TemasImportantes-del-futuro-Plan-Hidrologico-que-se-ha-tenido-que663 celebrar-via-telematica-como-consecuencia-del-COVID-19./&amp;t=El
presidente de la CHS, ha inaugurado la Mesa Territorial Comarcas
Andalucía-Segura para la elaboración del Esquema de Temas Importantes
del futuro Plan Hidrológico, que se ha tenido que celebrar vía
telemática como consecuencia del COVID-19." target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-square"
title="Facebook"/>
</A>
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Línea

Columna

Código

372

<A href="https://twitter.com/intent/tweet?text=El presidente de la
CHS, ha inaugurado la Mesa Territorial Comarcas Andalucía-Segura para
la elaboración del Esquema de Temas Importantes del futuro Plan
Hidrológico, que se ha tenido que celebrar vía telemática como
consecuencia del COVID19.&amp;url=https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa665 publicaciones-y-difusion/noticias/El-presidente-de-la-CHS-hainaugurado-la-Mesa-Territorial-Comarcas-Andalucia-Segura-para-laelaboracion-del-Esquema-de-Temas-Importantes-del-futuro-PlanHidrologico-que-se-ha-tenido-que-celebrar-via-telematica-comoconsecuencia-del-COVID-19./" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-twitter-square"
title="Twitter"/>
</A>

373

<A
href="http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.chsegura.e
s/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Elpresidente-de-la-CHS-ha-inaugurado-la-Mesa-Territorial-Comarcas417 Andalucia-Segura-para-la-elaboracion-del-Esquema-de-TemasImportantes-del-futuro-Plan-Hidrologico-que-se-ha-tenido-quecelebrar-via-telematica-como-consecuencia-del-COVID-19./"
target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin" title="LinkedIn"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.
El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo
excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título
como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias
líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser
significativo.
Línea

Columna

Código

388

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/El-presidente-de-la-CHS-ha-inaugurado-la-MesaTerritorial-Vegas-Alta-y-Media-y-las-Comarcas-Costeras-de-laComunidad-Autonoma-de-la-Region-de-Murcia-para-la-elaboracion-delEsquema-de-Temas-Importantes-del-futuro-Plan-Hidrologico-que-se-ha329 tenido-que/">
El presidente de la CHS, ha inaugurado la Mesa Territorial Vegas Alta
y Media y las Comarcas Costeras de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la elaboración del Esquema de Temas Importantes del
futuro Plan Hidrológico, que se ha tenido que celebrar vía telemática
como consecuencia del COVID-19.
</A>

434

<A href="/es/confederacion/prensa-publicaciones-ydifusion/noticias/El-presidente-de-la-CHS-ha-inaugurado-esta-mananala-Mesa-Territorial-de-la-Vega-Baja-de-la-cuenca-del-Segura-para-laelaboracion-del-Esquema-de-Temas-Importantes-del-futuro-PlanHidrologico-que-con-motivo-del-COVID-19-se-ha-celebrado329 telematicamente/">
El presidente de la CHS, ha inaugurado esta mañana la Mesa
Territorial de la Vega Baja de la cuenca del Segurapara la
elaboración del Esquema de Temas Importantes del futuro Plan
Hidrológico, que con motivo del COVID-19 se ha celebrado
telemáticamente.
</A>

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA
2.2 Legibilidad y contraste
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Problema

Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.
Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad
background-color o background ) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un
contraste suficiente.
El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos
4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a
14pt y negrita o 18pt).
Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo
se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para
comprobar los ratios de contraste. Esta herramienta está disponible en:
http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html.
Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita
un color de primer plano y un color de fondo.
Línea

Columna

Código

1500

1

https://www.chsegura.es/export/system/modules/es.chs.www.content/reso
urces/css/main.css(ratio:1.36) pagination>li>a:focus,
.pagination>li>a:hover,
.pagination>li>span:focus,
.pagination
li
span:hover

2495

9

https://www.chsegura.es/export/system/modules/es.chs.www.content/reso
urces/css/main.css(ratio:1.72) .twitter:hover a

1500

1

https://www.chsegura.es/export/system/modules/es.chs.www.content/reso
urces/css/main.css(ratio:1.36) pagination>li>a:focus,
.pagination>li>a:hover,
.pagination>li>span:focus,
.pagination
li
span:hover

2495

9

https://www.chsegura.es/export/system/modules/es.chs.www.content/reso
urces/css/main.css(ratio:1.72) .twitter:hover a

2.4 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo
Problema

Indicador del foco del teclado no visible.
El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
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Línea

Columna

Código

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0
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16. RESULTADOS: PÁGINA 12
presidente de la CHS, Mario Urrea asiste a un encuentro con los empresarios de
Título El
Alicante, CEV, para exponerles los ETI

https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias
URL /El-presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-asiste-a-un-encuentro-con-los-empresarios-de-A
licante-CEV-para-exponerles-los-ETI/
Puntuación media 7.60
Nivel de adecuación AA
estimado
Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación

Valor

Modalidad

0

Falla

0.5

Pasa

1

Pasa

No aplica

Pasa

1.5 Agrupación estructural

1

Pasa

1.6 Separación de contenido y presentación

1

Pasa

1.7 Identificación del idioma principal

1

Pasa

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario
1.9 Formularios y etiquetas

1

Pasa

1

Pasa

1.10 Formularios y estructura

1

Pasa

1.11 Título de página y de marcos

1

Pasa

1.12 Enlaces descriptivos

0

Falla

1.13 Cambios de contexto

1

Pasa

1.14 Compatibilidad

1

Pasa

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación

Valor

Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma

1

Pasa

2.2 Legibilidad y contraste

1

Pasa

2.3 Maquetación adaptable

1

Pasa

2.4 Múltiples vías de navegación

0

Falla

2.5 Independencia del dispositivo

0

Falla

2.6 Navegación consistente

1

Pasa
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16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A
1.1 Existencia de alternativas textuales
Problema

Imágenes sin alternativa textual.
Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.
Línea

Columna

290

Código

60 <IMG class="imagepreview" src="" style="width: 100%;">

1.2 Uso de encabezados
Advertencia

Ausencia de un encabezado principal H1.
Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.
En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.
Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.
El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Línea

Columna

267

Código

<A class="pop" href="#">
<IMG alt="" class="img-centrada-pag-interna img-responsive"
38 src="/export/sites/chs/descargas/informaciongeneral/comunicacion/noti
cias/img/IMG-20201007-WA0008.jpg_84346604.jpg"/>
</A>

1.12 Enlaces descriptivos
Problema

Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.
En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.
Línea
53

Columna

Código

<A data-toggle="tooltip" href="javascript:" id="return-to-top"
Arriba">
84 title="Ir
<I aria-hidden="true" class="fas fa-angle-up" title="Ir arriba"/>
</A>

60

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

69

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

78

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

87

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

96

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

248

<A class="btn btn-fb"
href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.chsegura.es/es
/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/Elpresidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-asiste-a-un-encuentro-con-los428 empresarios-de-Alicante-CEV-para-exponerles-los-ETI/&amp;t=El
presidente de la CHS, Mario Urrea asiste a un encuentro con los
empresarios de Alicante, CEV, para exponerles los ETI" role="button"
target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-facebook-f" title="Facebook"/>
</A>

249

<A class="btn btn-tw" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=El
presidente de la CHS, Mario Urrea asiste a un encuentro con los
empresarios de Alicante, CEV, para exponerles los
ETI&amp;url=https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa431 publicaciones-y-difusion/noticias/El-presidente-de-la-CHS-MarioUrrea-asiste-a-un-encuentro-con-los-empresarios-de-Alicante-CEV-paraexponerles-los-ETI/" role="button" target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-twitter-square"
title="Twitter"/>
</A>

250

<A class="btn btn-li"
href="http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.chsegura.e
s/es/confederacion/prensa-publicaciones-y-difusion/noticias/El305 presidente-de-la-CHS-Mario-Urrea-asiste-a-un-encuentro-con-losempresarios-de-Alicante-CEV-para-exponerles-los-ETI/" role="button"
target="_blank">
<SPAN aria-hidden="true" class="fab fa-linkedin" title="LinkedIn"/>
</A>
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Línea

Columna

Código

251

<A class="btn btn-li" href="mailto:?subject=El presidente de la CHS,
Mario Urrea asiste a un encuentro con los empresarios de Alicante,
CEV, para exponerles los
ETI&amp;body=https://www.chsegura.es/es/confederacion/prensa394 publicaciones-y-difusion/noticias/El-presidente-de-la-CHS-MarioUrrea-asiste-a-un-encuentro-con-los-empresarios-de-Alicante-CEV-paraexponerles-los-ETI/" role="button">
<SPAN aria-hidden="true" class="fas fa-envelope" title="eMail"/>
</A>

267

<A class="pop" href="#">
<IMG alt="" class="img-centrada-pag-interna img-responsive"
38 src="/export/sites/chs/descargas/informaciongeneral/comunicacion/noti
cias/img/IMG-20201007-WA0008.jpg_84346604.jpg"/>
</A>

275

49 <A href="#"/>

371

<A class="icon-header-rrss-left"
href="https://www.youtube.com/channel/UC6nAlmZk8xkzAs4_J6qwasg"
136 title="Canal de Youtube de la CHS">
<I class="fab fa-youtube-square fa-2x"/>
</A>

379

<A class="icon-header-rrss"
href="https://confederacionhidrograficadelsegura.wordpress.com"
135 title="Canal de Wordpress de la CHS">
<I class="fab fa-wordpress fa-2x"/>
</A>

387

<A class="icon-header-rrss"
href="https://es.linkedin.com/in/chsriosegura" title="Canal de
116 LikedIn de la CHS">
<I class="fab fa-linkedin fa-2x"/>
</A>

395

<A class="icon-header-rrss"
href="https://www.facebook.com/confederacionhidrografica.delsegura"
138 title="Canal de Facebook de la CHS">
<I class="fab fa-facebook-square fa-2x"/>
</A>

403

<A class="icon-header-rrss" href="https://twitter.com/chsriosegura"
de Twitter de la CHS">
109 title="Canal
<I class="fab fa-twitter-square fa-2x"/>
</A>

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA
2.4 Múltiples vías de navegación
Advertencia

Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.
Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.
Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo
Problema

Indicador del foco del teclado no visible.
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El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
Línea

Columna

Código

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0

5

69826 https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
outline:0
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17. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO
Se puede consultar la metodología del observatorio en

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado
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