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Características generales
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1.0. de usuario

Se han adoptado una serie de medidas para mejorar la accesibilidad entre las que destacamos:
-

La utilización de una hoja de estilo para controlar la maquetación y la presentación de todo el docu
Se ha separado la información de su presentación gráfica de manera que los usuarios que lo dese
Se han introducido muy pocas imágenes que aporten información que no se incorpore en el texto
Se ha procurado conseguir una navegación coherente en todo el sitio web, siguiendo los mismos e
Se ha evitado el uso de Javascript para interactuar con el documento. Este recurso sólo se utiliza
Se ha prescindido de la utilización de frames para que el documento pueda ser interpretado por lo

A pesar de todos los esfuerzos
correo electrónico.
es posible que se nos haya pasado por alto algún aspecto. Si encuentra

Teclas de acceso rápido

Este documento web dispone de teclas de acceso rápido para mejorar la navegación, accesibilidad y us
-

Si estamos utilizando Netscape, Mozilla Firefox o Internet Explorer 4.0, accionaremos la tecla ALT
Si estamos utilizando Internet Explorer 5.0 (o superior), accionaremos ALT+tecla de acceso rápido
Si estamos utilizando Opera, accionaremos Mayúsculas+Escape y quedarán activadas las teclas d
Si estamos utilizando sistemas basados en MacOS, accionaremos CONTROL+ la tecla de acceso

Las teclas utilizadas son las siguientes:
-

1: Inicio
2: Mapa web
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-

3: Webmaster
4: Accesibilidad

Además existen unas combinaciones de teclas predefinidas que nos permiten realizar acciones desde e
-

Ctrl + C : Copiar lo seleccionado.
Ctrl + D : Agrega la página actual a Favoritos.
Ctrl + E : Seleccionar todo.
Ctrl + F : Abre el cuadro Buscar en esta Página.
Ctrl + G : Guardar página.
Ctrl + H : Abre la barra Historial.
Ctrl + I : Abre la barra Favoritos.
Ctrl + L : Va a una nueva ubicación.
Ctrl + O : Abre la ventana Organizar Favoritos.
Ctrl + P : Abre la ventana Imprimir.
Ctrl + R : Actualiza la página actual.
Ctrl + U : Abre una ventana nueva con la misma página.
Ctrl + V : Pegar lo seleccionado.
Ctrl + X : Cortar la selección.
Ctrl + Z : Deshacer la acción anterior.
F11 : Abre el explorador a pantalla completa.
F4 : Muestra la lista de direcciones.
Mayús + F1 : Abre el índice de ayuda.
Mayús + Crtl + Tab : Retroceder entre marcos.
Mayús + F5 : Actualizar.
Mayús + F10 : Mostrar menú contextual de vínculo.

Especificaciones que cumplen todas las páginas :
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Con respecto al lenguaje utilizado la primera versión fue realizada en XHTML 1.0 estricto. Posteriormen
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