
 

 
 

 
 

Jornada 

 
Access Clinic Irekia: “Incorporación de la ciudadanía 

con diversidad funcional en la participación online” 

Miércoles 13 de Abril de 2016 

Hora: 10:00 

Lugar: Sala “Pasarela”, 3ª planta, Edificio Tabakalera 

Donostia-San Sebastián 

Formulario de inscripción 

 
 

 
La llegada de las tecnologías de la información en el ámbito de la diversidad 

funcional ha traído consigo mejoras evidentes, pero sigue dejando muchas dudas. 

La Dirección de Gobierno Abierto de Lehendakaritza lleva un tiempo trabajando 

prototipos que faciliten esa accesibilidad y deseamos testarlos, ahora, con las personas 

usuarias a las que van dirigidas. 

En este evento, se presentarán tres aplicaciones de diferentes desarrolladores, en 

proceso de implementación en el sitio web Irekia, que podrán ser probadas y sobre las 

que nos gustaría que se realizaran propuestas de mejora. 

Somos conscientes de no tener todas las respuestas, pero necesitamos validar lo 

que estamos desarrollando en accesibilidad online. 

A las personas que no puedan acudir al evento, les invitamos a que nos hagan 

llegar sus aportaciones a través de esta página de debate en Irekia. 

http://www.tabakalera.eu/es/access-clinic-irekia-incorporacion-ciudadania-diversidad-funciona-participacion-online
http://www.irekia.euskadi.eus/es
http://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1082?stage=presentation


Programa 
 

 
10:00h a 10:15h Recepción de las personas asistentes. 

 

 
10:15h a 10:25h Presentación del evento: 

A cargo del director de Gobierno Abierto de Lehendakaritza Gobierno Vasco, Luis 

Petrikorena, y de la responsable de Hirikilabs, Diana Franco. 

 

 
10:25h a 11:45h Mesa redonda. 

Constituida por: 

- Jesús García, Coordinador W3C en España. Presentación de la herramienta de 

validación “mobileOK” para webs accesibles. 

- José Ángel Valderrama, Responsabel de la certificación de accesibilidad web de 

AENOR. Exposición del estado actual de la legislación estatal y europea. 

- Sergio Díaz Martínez. Administrador web del Ayuntamiento de Ermua 
 
 

11:45 a 12:00 Pausa y café. 
 

 
12:00 a 13:30 Workshop. 

Se presentarán tres aplicaciones de diferentes desarrolladores, en proceso de 

implementación en el sitio web Irekia Gobierno Vasco, para que puedan ser probadas, 

testadas “in situ” y sobre las que las personas asistentes podrán aportar sus opiniones y 

realizar propuestas de mejora. 

a) ReadSpeaker: servicio multidispositivo de lectura de contenidos y documentos en 

web. 

b) Inclusite: servicio en la nube que mejora la accesibilidad y usabilidad de las webs 

mediante voz, teclado o soplido. 

c) Subtitulación de vídeos: 

c.1) Experiencia piloto ya disponible en Irekia, basado en el servicio web 

Amara. 

c.2) omtech: servicio de subtitulación de vídeos en modo automático. 

http://hirikilabs.tabakalera.eu/
http://www.w3c.es/Noticias/2008/05/08/charla-de-jesus-garcia-en-madrid/
https://es.linkedin.com/in/jose-angel-valderrama-anton-a4b21411
http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
https://es.linkedin.com/in/sergio-d%C3%ADaz-mart%C3%ADnez-579a9330
http://www.ermua.es/
http://definicion.de/workshop/
http://www.irekia.euskadi.eus/es


13:30 a 14:30 Descanso 
 

 
14:30 a 16:00 Valoración. 

Las personas asistentes con discapacidad valorarán las tres aplicaciones presentadas 

anteriormente en el workshop y expondrán sus dificultades en el desenvolvimiento diario 

con los ordenadores, tablets y móviles. Habrá un coloquio abierto para intercambiar 

experiencias, posibles soluciones e iniciativas de integración y colaboración que pudieran 

ser llevados a cabo. 

 

 
16:00 a 16:30 Speakers corner. 

Tres espacios simultáneos donde se hablarán de distintos temas y donde habrá 

oportunidad de intercambiar conocimientos técnicos y experiencias con personal técnico, 

tanto por parte de los ponentes como de otras personas interlocutoras asistentes al 

encuentro en el campo de los lectores de pantalla, las herramientas de subtitulación y de 

otros medios alternativos. 

 

 
Hashtag: #AccesibilidadIrekia 

Twitter: twitter.com/irekia 

Facebook:    www.facebook.com/GobiernoVascoIrekia/ 
E:mail: irekia@euskadi.eus 

 
 
 
 
 

    

https://twitter.com/irekia
http://www.facebook.com/GobiernoVascoIrekia/
mailto:irekia@euskadi.eus

