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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-EN
301549:2022, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la
norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la
traducción española de la norma EN 301549 V3.2.1 (2021-03) 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 301549:2022 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  
 
Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en
el presente análisis:

Página URL

Página  1 https://www.comunidad.madrid/

Página  2 https://www.comunidad.madrid/actualidad

Página  3 https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural

Página  4 https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion

Página  5 https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo

Página  6 https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud

Página  7 https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-general

Página  8 https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales

Página  9 https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/012

Página 10 https://www.comunidad.madrid/centros

Página 11 https://www.comunidad.madrid/gobierno/prensa

Página 12 https://www.comunidad.madrid/actividades

Página 13 https://www.comunidad.madrid/inversion/comercio

Página 14 https://www.comunidad.madrid/cultura/organiza-tu-visita

Página 15 https://www.comunidad.madrid/servicios/municipios

Página 16 https://www.comunidad.madrid/solicitud-informacion

Página 17
https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/08/25/comunidad-madrid-amplia-progr
ama-educativo-digicraft-45-nuevos-colegios-publicos-8000-nuevos-estudiantes-este-cur
so

Página 18 https://www.comunidad.madrid/centros/Temas/oferta-cultural-ocio-19424

Página 19 https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/perales-tajuna-20172

Página 20 https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/valdemorillo-20217

Página 21 https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/rozas-madrid-12125

Página 22 https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/parla-12139

Página 23 https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/serranillos-valle-20198

Página 24 https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/mostoles-12135

Página 25 https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/lozoya-20146

Página 26 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion

Página 27 https://www.comunidad.madrid/servicios/asociaciones-fundaciones-colegios-profesio
nales

Página 28 https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural

Página 29 https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte

Página 30 https://www.comunidad.madrid/centros/Temas/oferta-cultural-ocio-19424/municipio/l
eganes-12137
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Página 31 https://www.comunidad.madrid/centros/Consejerias/consejeria-cultura-turismo-deport
e-30784/Temas/oferta-cultural-ocio-19424

Página 32 https://www.comunidad.madrid/centros/Temas/oferta-cultural-ocio-19424/Temas/fest
ivales-19467

Página 33 https://www.comunidad.madrid/gobierno/politicas-digitales/sindicacion-contenidos-po
rtal-comunidad-madrid

 
El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: https://www.comunidad.madrid/
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media

 · Profundidad 4
 · Amplitud 8

- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022
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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 UNE-
EN 301549:2022.

 

Resultado

Puntuación media del sitio web 9.13

Nivel de adecuación estimado A

Situación de cumplimiento estimada Parcialmente conforme
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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 22 66.67%

A 0 0%

No Válido 11 33.33%
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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 8.9 AA

Página 2 8.4 No Válido

Página 3 9.5 AA

Página 4 9.5 AA

Página 5 8.5 No Válido

Página 6 8.4 No Válido

Página 7 9.5 AA

Página 8 8.4 No Válido

Página 9 7.9 No Válido

Página 10 8.9 AA

Página 11 8.4 No Válido

Página 12 10.0 AA

Página 13 8.9 AA

Página 14 9.5 AA

Página 15 8.9 AA

Página 16 9.5 AA

Página 17 8.4 No Válido

Página 18 10.0 AA

Página 19 9.5 AA

Página 20 9.5 AA

Página 21 9.5 AA

Página 22 9.5 AA

Página 23 9.5 AA

Página 24 9.5 AA

Página 25 9.5 AA

Página 26 8.4 No Válido

Página 27 9.5 AA

Página 28 8.4 No Válido

Página 29 8.5 No Válido

Página 30 10.0 AA

Página 31 10.0 AA

Página 32 10.0 AA

Página 33 8.4 No Válido
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https://www.comunidad.madrid/
https://www.comunidad.madrid/actualidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural
https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-general
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/012
https://www.comunidad.madrid/centros
https://www.comunidad.madrid/gobierno/prensa
https://www.comunidad.madrid/actividades
https://www.comunidad.madrid/inversion/comercio
https://www.comunidad.madrid/cultura/organiza-tu-visita
https://www.comunidad.madrid/servicios/municipios
https://www.comunidad.madrid/solicitud-informacion
https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/08/25/comunidad-madrid-amplia-programa-educativo-digicraft-45-nuevos-colegios-publicos-8000-nuevos-estudiantes-este-curso
https://www.comunidad.madrid/centros/Temas/oferta-cultural-ocio-19424
https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/perales-tajuna-20172
https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/valdemorillo-20217
https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/rozas-madrid-12125
https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/parla-12139
https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/serranillos-valle-20198
https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/mostoles-12135
https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/lozoya-20146
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
https://www.comunidad.madrid/servicios/asociaciones-fundaciones-colegios-profesionales
https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural
https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte
https://www.comunidad.madrid/centros/Temas/oferta-cultural-ocio-19424/municipio/leganes-12137
https://www.comunidad.madrid/centros/Consejerias/consejeria-cultura-turismo-deporte-30784/Temas/oferta-cultural-ocio-19424
https://www.comunidad.madrid/centros/Temas/oferta-cultural-ocio-19424/Temas/festivales-19467
https://www.comunidad.madrid/gobierno/politicas-digitales/sindicacion-contenidos-portal-comunidad-madrid


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 Puntuación media

1.1 Existencia de alternativas textuales 9.10

1.2 Uso de encabezados 8.90

1.3 Uso de listas 10

1.4 Tablas de datos 0

1.5 Agrupación estructural 8.20

1.6 Separación de contenido y presentación 9.10

1.7 Identificación del idioma principal 10

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 8.50

1.9 Formularios y etiquetas 9.70

1.10 Formularios y estructura 9.70

1.11 Título de página y de marcos 9.10

1.12 Enlaces descriptivos 7

1.13 Cambios de contexto 10

1.14 Compatibilidad 4.80

Puntuación Media A 8.15
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3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 

Verificación Puntuación media

2.1 Identificación de los cambios de idioma 10

2.2 Legibilidad y contraste 10

2.3 Maquetación adaptable 10

2.4 Múltiples vías de navegación 10

2.5 Independencia del dispositivo 10

2.6 Navegación consistente 10

Puntuación Media AA 10.00
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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 1 P 1 P 1 P - P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  2 0 F 1 P 1 P - P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página  3 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página  4 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página  5 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página  6 0 F 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 0 F

Página  7 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  8 1 P 0 F 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F

Página  9 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 10 1 P 1 P 1 P - P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 11 1 P 1 P 1 P - P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página 12 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 13 1 P 0 F 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página 14 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página 15 1 P 1 P 1 P - P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página 16 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 17 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F

Página 18 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 19 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 20 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 21 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 22 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 23 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 24 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 25 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 26 1 P 0 F 1 P - P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página 27 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página 28 0 F 1 P 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página 29 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página 30 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 31 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 32 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 33 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F

Sitio web C NC C NC NC C C NC C C C NC C NC
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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
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 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  2 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  3 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  4 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  5 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  6 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  7 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  8 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  9 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 10 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 11 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 12 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 13 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 14 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 15 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 16 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 17 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 18 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 19 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 20 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 21 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 22 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 23 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 24 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 25 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 26 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 27 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 28 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 29 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 30 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 31 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 32 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 33 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Sitio web C C C C C C
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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 Comunidad de Madrid |

URL https://www.comunidad.madrid/

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 0 Falla

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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 Columna Código

445 653

<DIV class="field-item even">
<SPAN class="h3">
<A href="/noticias/2022/09/01/creacion-coreografica-canal-baila-
fotografia-catala-roca-arte-vivo-villas-propuestas-culturales-
comunidad-madrid" tabindex="0">
La creación coreográfica de Canal Baila, la fotografía de Català-
Roca, y Arte vivo en las Villas entre las propuestas culturales de la
Comunidad de Madrid
</A>
</SPAN>
</DIV>

454 249

<DIV class="field-item even">
<SPAN class="h3">
<A href="/noticias/2022/08/31/diaz-ayuso-anuncia-incorporacion-1266-
nuevos-docentes-centros-publicos-continuidad-2120-plazas-crearon-
refuerzo-curso-pasado" tabindex="0">
Díaz Ayuso anuncia la incorporación de 1.266 nuevos docentes a
centros públicos y la continuidad de las 2.120 plazas que se crearon
de refuerzo el curso pasado
</A>
</SPAN>
</DIV>

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma
que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a
usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts
a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos
SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de
hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de
apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea Columna Código

309 319

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
important-notice-block normal-notice paragraph-has-link pg-onclick
view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-267694"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/asunto
s-sociales/ayudas-economicas-natalidad"">

314 294

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
important-notice-block normal-notice paragraph-has-link pg-onclick
view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-267695"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/
cita-sanitaria"">

342 352

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block destacado-home paragraph-has-link pg-
onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227037"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/admini
stracion-digital-punto-acceso-general"">

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (01/09/2022) 19



Línea Columna Código

347 297

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227033"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/natalidad"">

352 340

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227038"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/gobierno/partici
pacion/linea-abierta-hiperregulacion"">

357 349

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227035"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/info/servicios/a
tencion-contribuyente/donde-van-mis-impuestos"">

362 314

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227034"
onclick="location.href="https://autocitavacuna.sanidadmadrid.org/ohci
tacovid/#/"">

367 372

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227036"
onclick="location.href="http://comunidad.madrid/servicios/informacion
-atencion-ciudadano/cita-previa-oficinas-registro-atencion-
ciudadano"">
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6. RESULTADOS: PÁGINA 2  

Título Actualidad | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/actualidad

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no
aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de
relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador",
"decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su
funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la
misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes
decorativas, para que sean transparentes para los  usuarios de lectores de pantalla, se debe
utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea Columna Código

174 262

<IMG alt="comunidad-madrid.jpg" class="img-responsive"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/header_f
eatured_image_version_2/public/gobierno_abierto/comunidad-
madrid_2.jpg?itok=M0Yf_v-b&timestamp=1507118836" title="comunidad-
madrid">

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 Columna Código

292 287

<DIV class="field-item even">
<SPAN class="h3">
<A href="/noticias/2022/08/31/diaz-ayuso-anuncia-incorporacion-1266-
nuevos-docentes-centros-publicos-continuidad-2120-plazas-crearon-
refuerzo-curso-pasado">
Díaz Ayuso anuncia la incorporación de 1.266 nuevos docentes a
centros públicos y la continuidad de las 2.120 plazas que se crearon
de refuerzo el curso pasado
</A>
</SPAN>
</DIV>

344 846

<DIV class="field-item even">
<SPAN class="h3">
<A href="/noticias/2022/09/01/creacion-coreografica-canal-baila-
fotografia-catala-roca-arte-vivo-villas-propuestas-culturales-
comunidad-madrid">
La creación coreográfica de Canal Baila, la fotografía de Català-
Roca, y Arte vivo en las Villas entre las propuestas culturales de la
Comunidad de Madrid
</A>
</SPAN>
</DIV>
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Línea Columna Código

354 442

<DIV class="field-item even">
<SPAN class="h3">
<A href="/noticias/2022/08/31/diaz-ayuso-anuncia-incorporacion-1266-
nuevos-docentes-centros-publicos-continuidad-2120-plazas-crearon-
refuerzo-curso-pasado">
Díaz Ayuso anuncia la incorporación de 1.266 nuevos docentes a
centros públicos y la continuidad de las 2.120 plazas que se crearon
de refuerzo el curso pasado
</A>
</SPAN>
</DIV>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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7. RESULTADOS: PÁGINA 3  

Título Medio rural | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (01/09/2022) 25

https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural


7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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8. RESULTADOS: PÁGINA 4  

Título Información jurídica y legislación | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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9. RESULTADOS: PÁGINA 5  

Título Madrid en el mundo | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo

Puntuación media 8.50

Nivel de adecuación
estimado No Válido

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 0 Falla
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.4 Tablas de datos

Problema

Línea Columna Código
397 2063 <TABLE>

397 3548 <TABLE>

397 4918 <TABLE>

397 6293 <TABLE>

397 7668 <TABLE>

397 9101 <TABLE>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para
maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y
otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos  (TH,
THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una
celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga
una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea Columna Código
397 1337 <TABLE>

397 2772 <TABLE>

397 4200 <TABLE>

397 5570 <TABLE>

397 6945 <TABLE>

397 8350 <TABLE>

397 9858 <TABLE>

397 1219 <TABLE>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142 https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
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Línea Columna Código
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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10. RESULTADOS: PÁGINA 6  

Título Juventud | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 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 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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10.1. 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 Código

493 216 <IMG height="70" src="/sites/default/files/img/logos-
simbolos/youtube21.png" width="70">

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 Columna Código

493 127

<A href="https://www.youtube.com/c/JuventudComunidaddeMadrid"
target="_blank">
<IMG height="70" src="/sites/default/files/img/logos-
simbolos/youtube21.png" width="70"/>
</A>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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11. RESULTADOS: PÁGINA 7  

Título Administración digital. Punto de acceso general | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-gener
al

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT 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

193 350
<INPUT class="form-control form-text" id="edit-t" maxlength="128"
name="t" placeholder="Busca ofertas de empleo, ayudas, subvenciones,
becas..." size="30" type="text" value="">
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12. RESULTADOS: PÁGINA 8  

Título Asuntos sociales | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

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 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 0 Falla
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

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.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

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 Código
296 251 <H3>

1.10 Formularios y estructura

Problema Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento
OPTGROUP y etiquetarse con el atributo label. Esto es especialmente importante en los
elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las
opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea Columna Código

635 160 <SELECT class="form-control form-select" id="edit-municipio"
name="municipio">

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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Línea Columna Código

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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13. RESULTADOS: PÁGINA 9  

Título 012 | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/012

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 0 Falla

1.9 Formularios y etiquetas 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 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma
que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a
usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts
a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos
SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de
hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de
apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea Columna Código
743 1769 <DIV id="stOverlay" onclick="javascript:stWidget.closeWidget();">

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 Columna Código

743 1689
<IFRAME allowtransparency="true" class="stLframe" frameborder="0"
id="stLframe" name="stLframe" scrolling="no"
src="https://ws.sharethis.com/secure5x/index.html"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic
aquí", etc.).

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.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles
para identificar su destino.

Línea Columna Código

382 463
<A href="http://012.comunidad.madrid/textoGDPR.htm">
aquí
</A>

419 482
<A href="http://012.comunidad.madrid/textoGDPR.htm">
aquí
</A>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 1424 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;
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Línea Columna Código

1 1656 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 3591 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 3814 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 19120 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;
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14. RESULTADOS: PÁGINA 10  

Título Buscador de Centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/centros

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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 Código

500 1400 C/ Residencia, 14<BR>
San Lorenzo de El Escorial, 28200 Madrid

502 25 Tel. 918 905 924<BR>
Fax: 918 900 620

503 22 Fax: 918 900 620<BR>
Email:

514 1446 Carretera de las Dehesas, 94 - km 2.5<BR>
Cercedilla, 28470 Madrid

516 27 Tel : 91 852 01 35<BR>
Fax: 91 852 18 36

517 23 Fax: 91 852 18 36<BR>
Email: 

528 1466 Finca Los Batanes (frente al Monasterio de El Paular)<BR>
Rascafría, 28740 Madrid

530 25 Tel. 918 691 511<BR>
Fax: 918 690 125

531 22 Fax: 918 690 125<BR>
Email: 

543 1438 Avenida de Los Fueros, 36<BR>
28041 Madrid

545 25 Tel.:917 920 897<BR>
Fax: 915 005 134

546 22 Fax: 915 005 134<BR>
Email:

557 1388 Carretera de las Dehesas, 29<BR>
Cercedilla, 28470 Madrid

559 25 Tel. 918 520 334<BR>
Fax: 918 522 411

560 22 Fax: 918 522 411<BR>
Email:

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

476 227

<A href="/centros/abogacia-general-comunidad-madrid">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</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.

Línea Columna Código

476 227

<A href="/centros/abogacia-general-comunidad-madrid">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>
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15. RESULTADOS: PÁGINA 11  

Título Prensa | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/gobierno/prensa

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 0 Falla

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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 Columna Código

263 90

<DIV class="field-content">
<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-
original="/sites/default/files/img/espectaculos/rutas_teatralizadas_n
uevo_bazta_n.jpg"
href="/sites/default/files/img/espectaculos/rutas_teatralizadas_nuevo
_bazta_n.jpg" rel="gallery-104276" title="Galería de imágenes-La
creación coreográfica de Canal Baila, la fotografía de Català-Roca, y
Arte vivo en las Villas entre las propuestas culturales de la
Comunidad de Madrid">
Galería de imágenes
</A>
<A class="colorbox init-colorbox-processed cboxElement" data-
original="/sites/default/files/img/espectaculos/retrato_movimiento_re
nate_pauline_foto_jorge_anguita_miron_06.jpg"
href="/sites/default/files/img/espectaculos/retrato_movimiento_renate
_pauline_foto_jorge_anguita_miron_06.jpg" rel="gallery-104276"
title="Galería de imágenes-La creación coreográfica de Canal Baila,
la fotografía de Català-Roca, y Arte vivo en las Villas entre las
propuestas culturales de la Comunidad de Madrid">
Galería de imágenes
</A>

...

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma
que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a
usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts
a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos
SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de
hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de
apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea Columna Código

714 361

<DIV about="/noticias/2022/08/31/diaz-ayuso-avanza-curso-escolar-
madrid-arranca-record-historico-ayudas-226-millones-609000-
beneficiarios" class="ds-1col node node-videos view-mode-block_teaser
clearfix" onclick="location.href='/noticias/2022/08/31/diaz-ayuso-
avanza-curso-escolar-madrid-arranca-record-historico-ayudas-226-
millones-609000-beneficiarios'">

721 371

<DIV about="/noticias/2022/08/31/comunidad-madrid-exigira-gobierno-
revision-tope-gas-efectos-perversos-precios-luz-perjuicio-familias-
empresas" class="ds-1col node node-videos view-mode-block_teaser
clearfix" onclick="location.href='/noticias/2022/08/31/comunidad-
madrid-exigira-gobierno-revision-tope-gas-efectos-perversos-precios-
luz-perjuicio-familias-empresas'">
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Línea Columna Código

728 401

<DIV about="/noticias/2022/08/31/diaz-ayuso-anuncia-incorporacion-
1266-nuevos-docentes-centros-publicos-continuidad-2120-plazas-
crearon-refuerzo-curso-pasado" class="ds-1col node node-videos view-
mode-block_teaser clearfix"
onclick="location.href='/noticias/2022/08/31/diaz-ayuso-anuncia-
incorporacion-1266-nuevos-docentes-centros-publicos-continuidad-2120-
plazas-crearon-refuerzo-curso-pasado'">

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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16. RESULTADOS: PÁGINA 12  

Título Buscador de actividades de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/actividades

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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17. RESULTADOS: PÁGINA 13  

Título Comercio | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/inversion/comercio

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

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 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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17.1. 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 Código
267 5 <H5> </H5>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

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.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

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 Código
267 5 <H5>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.
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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.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

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 Código
265 1328 <H3>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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18. RESULTADOS: PÁGINA 14  

Título Organiza tu visita | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/cultura/organiza-tu-visita

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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19. RESULTADOS: PÁGINA 15  

Título Municipios | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/servicios/municipios

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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 Columna Código

627 6

<DIV>
<A href="/sites/default/files/doc/municipios/boe20210203_rdl3.pdf">
<STRONG>
Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero
</STRONG>
</A>
, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de
género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y
económico. 
</DIV>

628 6

<DIV>
Se destaca el
<STRONG>
CAPITULO II. Medidas en materia de ingreso mínimo vital. Modificación
del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece
el ingreso mínimo vital
</STRONG>
.
</DIV>

816 6

<DIV>
<STRONG>
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201107_orden1503.pdf"
>
ORDEN 1503/2020
</A>
</STRONG>
, de 6 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
prorroga y modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la
Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como
consecuencia de la evolución epidemiológica.
</DIV>

822 6

<DIV>
<STRONG>
Real Decreto 956/2020
</STRONG>
, de 3 de noviembre, por el que
<STRONG>
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/boe202020201104_rd956.pdf">
se prorroga el estado de alarma
</A>
</STRONG>
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
</DIV>
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Línea Columna Código

846 6

<DIV>
<STRONG>
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201026_orden1308.pdf"
>
ORDEN 1308/2020
</A>
</STRONG>
, de 7 de octubre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la Orden 1209/2019, de 5 de noviembre, de la Consejería de
Sanidad, por la que se convocan para el año 2019 subvenciones
destinadas a entidades locales de la Comunidad de Madrid para la
realización de actividades en materia de promoción de la salud en el
ámbito municipal.
</DIV>

850 6

<DIV>
<STRONG>
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201026_orden528.pdf">
ORDEN 528/2020
</A>
</STRONG>
, de 20 de octubre, de Vicepresidencia, Consejería de Deportes,
Transparencia y Portavocía del Gobierno, por la que se conceden
subvenciones a los ayuntamientos de municipios de la Comunidad de
Madrid de menos de 2.500 habitantes, para la mejora de la seguridad,
accesibilidad y el mantenimiento de las instalaciones deportivas
municipales para el año 2020.
</DIV>

854 6

<DIV>
<STRONG>
Real Decreto 926/2020,
</STRONG>
de 25 de octubre, por el que se declara el
<STRONG>
<A href="/sites/default/files/doc/municipios/boe20201025_rd926.pdf">
estado de alarma
</A>
</STRONG>
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-
2.
</DIV>

858 6

<DIV>
<STRONG>
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201024_orden1405.pdf"
>
ORDEN 1405/2020
</A>
</STRONG>
, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de
salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos
de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
</DIV>

862 6

<DIV>
<STRONG>
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201024_orden1404_0.pd
f">
ORDEN 1404/2020
</A>
</STRONG>
, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la
<A href="#orden668">
Orden 668/2020
</A>
, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real
Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución
epidemiológica.
</DIV>
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Línea Columna Código

870 6

<DIV>
<STRONG>
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201016_orden1352.pdf"
>
ORDEN 1352/2020
</A>
</STRONG>
, de 15 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la Orden 1234/2020, de 1 de octubre, por la que se
establecen medidas preventivas en determinados municipios de la
Comunidad de Madrid en ejecución de la Orden del Ministro de Sanidad
de 30 de septiembre de 2020, por la que se aprueban actuaciones
coordinadas en salud pública y se prorrogan determinadas medidas
establecidas en la misma. (
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201017_orden1353.pdf"
>
corrección de errores
</A>
)
</DIV>

875 6

<DIV>
CONVENIO de colaboración de 29 de septiembre de 2020, entre la
Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid, para la
realización del proyecto “
<STRONG>
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201016_conveniocanada
.pdf">
Diagnóstico de los usos y necesidades energéticas de la población de
la Cañada Real Galiana
</A>
</STRONG>
”.
</DIV>

879 6

<DIV>
<STRONG>
<A href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201015_ley1.pdf">
LEY 1/2020
</A>
</STRONG>
, de 8 de octubre, por la que se modifica la
<A href="/sites/default/files/doc/municipios/boe2001_ley9.pdf">
Ley 9/2001
</A>
, de 17 de julio,
<STRONG>
del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación
de la actividad urbanística
</STRONG>
.
</DIV>

883 6

<DIV>
<STRONG>
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201015_orden1342.pdf"
>
ORDEN 1342/2020
</A>
</STRONG>
, de 14 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen
<STRONG>
medidas preventivas
</STRONG>
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por
el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
</DIV>
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Línea Columna Código

887 6

<DIV>
<STRONG>
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201015_orden2517.pdf"
>
ORDEN 2517/2020
</A>
</STRONG>
, de 5 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad, por la que se rectifica un error
detectado en la
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20200813_orden1617_0.pd
f">
Orden 1617/2020
</A>
, de 31 de julio, por la que se modifica la
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20200817_orden1420.pdf"
>
Orden 1420/2016
</A>
, de 21 de julio, por la que se establecen las
<STRONG>
bases reguladoras de los pagos de compensación en zonas de montaña de
la Comunidad de Madrid, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER)
</STRONG>
.
</DIV>

945 6

<DIV>
ORDEN 1263/2020, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, de
<STRONG>
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201001_orden1263.pdf"
>
corrección de errores
</A>
</STRONG>
de la Orden 1226/2020, de 25 de septiembre, de la Consejería de
Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y
excepcionales por razón de salud pública para la contención del
COVID-19 en núcleos de población correspondientes a determinadas
zonas básicas de salud, como consecuencia de la evolución
epidemiológica.
</DIV>

1014 6

<DIV>
<STRONG>
<A
href="/sites/default/files/doc/municipios/bocm20201007_orden1288.pdf"
>
ORDEN 1288/2020
</A>
</STRONG>
, de 6 de octubre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de
errores de la Orden 1047/2020, de 5 de septiembre, de la Consejería
de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio,
por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto
555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución
epidemiológica.
</DIV>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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20. RESULTADOS: PÁGINA 16  

Título Solicitud de información | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/solicitud-informacion

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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20.1. 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).
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21. RESULTADOS: PÁGINA 17  

Título La Comunidad de Madrid amplía el programa educativo DigiCraft a 45 nuevos
colegios públicos y 8.000 nuevos estudiantes para este curso | Comunidad...

URL
https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/08/25/comunidad-madrid-amplia-pro
grama-educativo-digicraft-45-nuevos-colegios-publicos-8000-nuevos-estudiantes-este
-curso

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 0 Falla

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma
que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a
usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts
a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos
SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de
hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de
apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea Columna Código
481 1769 <DIV id="stOverlay" onclick="javascript:stWidget.closeWidget();">

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 Columna Código

481 1689
<IFRAME allowtransparency="true" class="stLframe" frameborder="0"
id="stLframe" name="stLframe" scrolling="no"
src="https://ws.sharethis.com/secure5x/index.html"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 1424 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 1656 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 3591 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 3814 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 19120 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 21143 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (01/09/2022) 66



Línea Columna Código

1 21346 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 22295 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (01/09/2022) 67



22. RESULTADOS: PÁGINA 18  

Título Buscador de Centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/centros/Temas/oferta-cultural-ocio-19424

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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23. RESULTADOS: PÁGINA 19  

Título Buscador de Centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/perales-tajuna-20172

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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 Código

254 221

<A href="/centros/centro-salud-perales-tajuna">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

259 218

<A href="/centros/centro-ntra-sra-castillo">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

264 246

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-casa-ninos-perales-
tajuna">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

269 233

<A href="/centros/escuela-municipal-musica-perales-tajuna">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

274 220

<A href="/centros/juzgado-paz-perales-tajuna">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</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.

Línea Columna Código

254 221
<A href="/centros/centro-salud-perales-tajuna">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
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Línea Columna Código
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

259 218

<A href="/centros/centro-ntra-sra-castillo">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

264 246

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-casa-ninos-perales-
tajuna">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

269 233

<A href="/centros/escuela-municipal-musica-perales-tajuna">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

274 220

<A href="/centros/juzgado-paz-perales-tajuna">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>
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24. RESULTADOS: PÁGINA 20  

Título Buscador de Centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/valdemorillo-20217

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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 Código

259 211

<A href="/centros/centro-juan-falco">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

264 218

<A href="/centros/consultorio-valdemorillo">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

269 225

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-eras">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

274 228

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-meninas">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

279 244

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-casa-ninos-
valdemorillo">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

289 237

<A href="/centros/escuela-municipal-musica-danza-valdemorillo">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

294 233

<A href="/centros/instituto-educacion-secundaria-valmayor">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

299 218

<A href="/centros/juzgado-paz-valdemorillo">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>
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Línea Columna Código

304 257

<A href="/centros/oficina-auxiliar-materia-registro-comunidad-madrid-
valdemorillo">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</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.

Línea Columna Código

259 211

<A href="/centros/centro-juan-falco">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

264 218

<A href="/centros/consultorio-valdemorillo">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

269 225

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-eras">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

274 228

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-meninas">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

279 244

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-casa-ninos-
valdemorillo">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

289 237

<A href="/centros/escuela-municipal-musica-danza-valdemorillo">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

294 233

<A href="/centros/instituto-educacion-secundaria-valmayor">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>
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Línea Columna Código

299 218

<A href="/centros/juzgado-paz-valdemorillo">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

304 257

<A href="/centros/oficina-auxiliar-materia-registro-comunidad-madrid-
valdemorillo">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>
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25. RESULTADOS: PÁGINA 21  

Título Buscador de Centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/rozas-madrid-12125

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (01/09/2022) 76

https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/rozas-madrid-12125


25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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 Código

269 216

<A href="/centros/centro-berriz-veracruz">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

274 217

<A href="/centros/centro-cristo-rey-rozas">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

289 233

<A href="/centros/centro-educacion-personas-adultas-rozas">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

294 233

<A href="/centros/centro-educacion-especial-monte-abantos">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

305 219

<A href="/centros/centro-salud-rozas-abajon">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

310 218

<A href="/centros/centro-salud-monterrozas">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

315 209

<A href="/centros/centro-cantizal">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</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 Columna Código

269 216

<A href="/centros/centro-berriz-veracruz">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

274 217

<A href="/centros/centro-cristo-rey-rozas">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

289 233

<A href="/centros/centro-educacion-personas-adultas-rozas">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

294 233

<A href="/centros/centro-educacion-especial-monte-abantos">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

305 219

<A href="/centros/centro-salud-rozas-abajon">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

310 218

<A href="/centros/centro-salud-monterrozas">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

315 209

<A href="/centros/centro-cantizal">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>
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26. RESULTADOS: PÁGINA 22  

Título Buscador de Centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/parla-12139

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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 Código

272 222

<A href="/centros/centro-antonio-machado-parla">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

277 207

<A href="/centros/centro-aquila">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

282 216

<A href="/centros/centro-blas-lezo-parla">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

287 214

<A href="/centros/centro-ciudad-merida">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

292 213

<A href="/centros/centro-ciudad-parla">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

297 222

<A href="/centros/centro-clara-campoamor-parla">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</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.

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (01/09/2022) 80



Línea Columna Código

272 222

<A href="/centros/centro-antonio-machado-parla">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

277 207

<A href="/centros/centro-aquila">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

282 216

<A href="/centros/centro-blas-lezo-parla">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

287 214

<A href="/centros/centro-ciudad-merida">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

292 213

<A href="/centros/centro-ciudad-parla">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

297 222

<A href="/centros/centro-clara-campoamor-parla">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>
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27. RESULTADOS: PÁGINA 23  

Título Buscador de Centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/serranillos-valle-20198

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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 Código

261 206

<A href="/centros/centro-poeta">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

266 223

<A href="/centros/consultorio-serranillos-valle">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

271 245

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-trebol-serranillos-
valle">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

276 258

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-casa-ninos-trebol-
programa-casa-ninos">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

281 236

<A href="/centros/escuela-municipal-musica-serranillos-valle">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

286 223

<A href="/centros/juzgado-paz-serranillos-valle">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</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 Columna Código

261 206

<A href="/centros/centro-poeta">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

266 223

<A href="/centros/consultorio-serranillos-valle">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

271 245

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-trebol-serranillos-
valle">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

276 258

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-casa-ninos-trebol-
programa-casa-ninos">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

281 236

<A href="/centros/escuela-municipal-musica-serranillos-valle">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

286 223

<A href="/centros/juzgado-paz-serranillos-valle">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>
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28. RESULTADOS: PÁGINA 24  

Título Buscador de Centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/mostoles-12135

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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 Código

280 219

<A href="/centros/centro-alfonso-r-castelao">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

285 212

<A href="/centros/centro-alonso-cano">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

290 224

<A href="/centros/centro-andres-segovia-mostoles">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

295 216

<A href="/centros/centro-andres-torrejon">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

300 218

<A href="/centros/centro-antonio-hernandez">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

305 209

<A href="/centros/centro-antusana">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

310 207

<A href="/centros/centro-balmes">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

320 218

<A href="/centros/centro-beato-simon-rojas">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>
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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 Columna Código

280 219

<A href="/centros/centro-alfonso-r-castelao">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

285 212

<A href="/centros/centro-alonso-cano">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

290 224

<A href="/centros/centro-andres-segovia-mostoles">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

295 216

<A href="/centros/centro-andres-torrejon">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

300 218

<A href="/centros/centro-antonio-hernandez">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

305 209

<A href="/centros/centro-antusana">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

310 207

<A href="/centros/centro-balmes">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

320 218

<A href="/centros/centro-beato-simon-rojas">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>
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29. RESULTADOS: PÁGINA 25  

Título Buscador de Centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/centros/municipio/lozoya-20146

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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 Código

265 211

<A href="/centros/centro-cra-lozoya">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

270 212

<A href="/centros/consultorio-lozoya">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

275 238

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-casa-ninos-lozoya">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

280 212

<A href="/centros/juzgado-paz-lozoya">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</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.

Línea Columna Código

265 211

<A href="/centros/centro-cra-lozoya">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>
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Línea Columna Código

270 212

<A href="/centros/consultorio-lozoya">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

275 238

<A href="/centros/escuela-educacion-infantil-casa-ninos-lozoya">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>

280 212

<A href="/centros/juzgado-paz-lozoya">
<IMG alt="" class="img-responsive" height="495"
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_te
aser_image_horizontal/public/default_images/centropordefecto_2.png?it
ok=iAh41wdG" typeof="foaf:Image" width="880"/>
</A>
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30. RESULTADOS: PÁGINA 26  

Título Educación | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

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 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

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.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

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 Código
407 148 <H2>

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 Columna Código

366 442

<DIV class="field-item even">
<SPAN class="h3">
<A href="/noticias/2022/08/31/diaz-ayuso-anuncia-incorporacion-1266-
nuevos-docentes-centros-publicos-continuidad-2120-plazas-crearon-
refuerzo-curso-pasado">
Díaz Ayuso anuncia la incorporación de 1.266 nuevos docentes a
centros públicos y la continuidad de las 2.120 plazas que se crearon
de refuerzo el curso pasado
</A>
</SPAN>
</DIV>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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31. RESULTADOS: PÁGINA 27  

Título Asociaciones, fundaciones y colegios profesionales | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/servicios/asociaciones-fundaciones-colegios-profes
ionales

Puntuación media 9.50

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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32. RESULTADOS: PÁGINA 28  

Título Patrimonio cultural | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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32.1. 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 Código

275 522 <IMG src="https://img.youtube.com/vi/9XZST5SpHE8/hqdefault.jpg"
width="100%">

393 594 <IMG src="https://img.youtube.com/vi/ieSgW1qNpTo/hqdefault.jpg"
width="100%">

428 623 <IMG src="https://img.youtube.com/vi/iv2jmJs2dfk/hqdefault.jpg"
width="100%">

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 Código
564 54 <U>

568 15 <U>

572 15 <U>

575 15 <U>

578 15 <U>

580 15 <U>

584 15 <U>

586 15 <U>

588 15 <U>

590 15 <U>

592 15 <U>

594 15 <U>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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33. RESULTADOS: PÁGINA 29  

Título Actividades al aire libre y deporte | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte

Puntuación media 8.50

Nivel de adecuación
estimado No Válido

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 0 Falla
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (01/09/2022) 99

https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte


33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.4 Tablas de datos

Problema

Línea Columna Código
376 2063 <TABLE>

376 3548 <TABLE>

376 4918 <TABLE>

376 6293 <TABLE>

376 7668 <TABLE>

376 9101 <TABLE>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para
maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y
otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos  (TH,
THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una
celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga
una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea Columna Código
376 1337 <TABLE>

376 2772 <TABLE>

376 4200 <TABLE>

376 5570 <TABLE>

376 6945 <TABLE>

376 8350 <TABLE>

376 9858 <TABLE>

376 1219 <TABLE>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

2 142 https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
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Línea Columna Código
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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34. RESULTADOS: PÁGINA 30  

Título Buscador de Centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/centros/Temas/oferta-cultural-ocio-19424/municipi
o/leganes-12137

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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35. RESULTADOS: PÁGINA 31  

Título Buscador de Centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/centros/Consejerias/consejeria-cultura-turismo-dep
orte-30784/Temas/oferta-cultural-ocio-19424

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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36. RESULTADOS: PÁGINA 32  

Título Buscador de Centros de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/centros/Temas/oferta-cultural-ocio-19424/Temas/f
estivales-19467

Puntuación media 10.00

Nivel de adecuación
estimado AA

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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37. RESULTADOS: PÁGINA 33  

Título Sindicación de contenidos del portal de la Comunidad de Madrid | Comunidad de
Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/gobierno/politicas-digitales/sindicacion-contenidos-
portal-comunidad-madrid

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

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 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 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 0 Falla

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma
que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a
usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts
a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos
SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de
hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de
apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea Columna Código
552 1769 <DIV id="stOverlay" onclick="javascript:stWidget.closeWidget();">

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 Columna Código

552 1689
<IFRAME allowtransparency="true" class="stLframe" frameborder="0"
id="stLframe" name="stLframe" scrolling="no"
src="https://ws.sharethis.com/secure5x/index.html"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;
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Línea Columna Código

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 142
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

2 507
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_6OkTymLeG
E8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 1424 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 1656 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 3591 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 3814 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 19120 https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css
Encontrado error de parseo en: ;
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38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO  
 
Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado
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