
Declaración de Accesibilidad 

La Universidad Autónoma de Madrid se ha comprometido a hacer accesibles sus sitios web, de 

conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web 

y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.  

La presente declaración de accesibilidad se aplica al sitio web con dominio transparencia.uam.es. 

Situación de cumplimiento 

Este sitio web es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 debido a las excepciones y a la falta de 

conformidad de los aspectos que se indican a continuación. 

 

Contenido no accesible 

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

a. Falta de conformidad con el RD 1112/2018 

a.1 Pueden no existir alternativas textuales para imágenes y tablas. Pueden no existir 

indicaciones escritas para los mapas incluidos para explicar ubicaciones 

geográficas. [requisito número 9.1.1 de UNE-EN 301549:2022]. 

a.2 Pueden existir páginas sin una estructura de encabezados correcta. 

a.3 Pueden existir documentos PDF que no han sido convertidos a un formato 

completamente accesible. 

a.4 Algunos documentos suministrados por instituciones de la U.A.M., pueden no 

estar disponibles en una versión completamente accesible. 

a.5 La mayoría de los videos carecen de subtítulos y descripciones de audio [requisito 

número 9.1.2 Contenido multimedia de UNE-EN 301549:2022]. 

o Podrían existir fallos puntuales de edición en alguna página web. 

 

b. Carga desproporcionada 

b.1. No aplica. 

c. El contenido no entra dentro del ámbito de la legislación aplicable 

c.1. No aplica. (Esta declaración sólo se incluye en páginas donde aplica) 

 

Elaboración de la presente declaración de accesibilidad 

La presente declaración fue publicada el 23 de mayo de 2022. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699


Última revisión de la declaración: 20 de mayo de 2022. 

 

Observaciones y datos de contacto 

Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del RD 1112/2018), 

como, por ejemplo: 

• informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte de este sitio web 

• transmitir otras dificultades de acceso al contenido 

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

A través del siguiente procedimiento de la sede electrónica de la UAM: 

https://sede.uam.es/sede/quejasysugerencias 

Nota: En el apartado de “Asunto sobre el que versa la queja/sugerencia”, se debe elegir el epígrafe 

1.1.4, Accesibilidad de contenidos web. 

También se pueden comunicar a través del siguiente correo electrónico: 

soporte.accesibilidad@uam.es, o llamando al teléfono 914974029. 

Las comunicaciones serán recibidas y tratadas por: 

Unidad Responsable de Accesibilidad Digital de la UAM. 

Universidad Autónoma de Madrid 

Edificio Rectorado 2ª Entreplanta 

Calle Einstein, 3 
28049 – MADRID 

 

 

Procedimiento de aplicación 

El procedimiento de reclamación recogido en el artículo 13 del RD 1112/2018 entrará en vigor el 20 

de septiembre de 2020. 

 

Contenido opcional 

Este sitio web tiene como objetivos cumplir con los requisitos de la normativa vigente sobre 

accesibilidad. Por tanto, el objetivo es cumplir las Pautas de Accesibilidad a Contenidos Web 2.1, 

establecidas por el W3C. 

La última revisión de la accesibilidad se ha realizado en mayo de 2022. 

El sitio web está optimizado para los navegadores M.S. Internet Explorer 8.0 y o versiones superiores 

y las últimas versiones vigentes de FireFox, Safari, Opera y Google Chrome. La resolución web 

mínima recomendada es de 1280x1024. 

https://sede.uam.es/sede/quejasysugerencias
mailto:soporte.accesibilidad@uam.es
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:395f892a-1289-4d56-a826-d404b06dbc46/INFOG_LegislacionNormasTecnicas.pdf


El diseño responsive (para visualizar en dispositivos móviles) está disponible sólo parcialmente. Para 

páginas no responsive, los textos no se adaptan correctamente a un formato reducido. 

 

UTILIZACIÓN DEL TECLADO 

Otros usos del teclado 

Cuando se utiliza de manera exclusiva el teclado para la navegación de las páginas web, además de 

las teclas de dirección y tabulación, también pueden utilizarse las teclas de barra espaciadora y de 

retorno de carro (enter) para la operación de elementos interactivos como desplegables y filtros con 

casillas de marcado o selección. 
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