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RESUMEN

Hemos investigado 142 recursos TIC de OP, elaborando un catálogo y analizando sus características, para 

comprender las tendencias actuales. 

Todo, según las variables: tipo, destinatario, soporte, modo de adquisición/localización, y e-accesibilidad, 

bajo un diseño descriptivo y un muestreo “no probabilístico” por búsqueda accidental, en la muestra: recur-

sos TIC de OP, relevantes en España, en castellano, gratuitos y posteriores al 2000.

Para hacerlo posible, como instrumento, utilizamos un registro de observaciones, con ítems específicos.

Los resultados obtenidos son: en cuanto a destinatarios, que la mayoría de recursos son de ayuda directa al 

sujeto interesado; su soporte predominante es el formato Web; por tipo, destaca “la información para la for-

mación” y, en e-accesibilidad, existen diferencias significativas en función de su entidad emisora. 

ABSTRACT

We have researched 142 resources for new technologies and vocational guidance, elaborating a catalogue and 

analyzing his characteristics, to comprise the current trends.

All, as the variables: type, receiver, format, way of acquisition/localization and accessibility under a descrip-

tive design by accidental research, in the sample: resources for new technologies and vocational guidance, 

important in Spain, in Spanish and free and back to the 2000.

Such as instruments use a scale of observations, with specific dates.

The results obtained are: regarding receivers, the majority of resources are of direct help; his predominant 

format is the WEB, highlights: “the information for training” and, in accessibility, exist significant differen-

ces by his main entity. 
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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han cambiado el mundo, y esto es debido a su 

amplitud y a todos los ámbitos que abarca: Internet, softwares, hardwares, etc. recursos, que están a nuestro 

alcance si los logramos encontrar y dominar.

Estas nuevas tecnologías están inmersas en una constante y rápida evolución, lo que dificulta estar al tanto 

de todos los avances que se producen.

Por lo que respecta al campo del asesoramiento vocacional, las Tecnologías de la Información y la Comuni-

cación (TIC) han recorrido un largo camino en pocos años, propiciando la aparición y el desarrollo de nuevos 

instrumentos de ayuda a la labor del asesor y del asesorado: tests para una mejora de la elección vocacional, 

páginas de asesoramiento en la búsqueda de empleo, páginas con información para distintas ocupaciones, 

etc.

Sin embargo, son muy pocas las iniciativas en este campo que tratan de dar apoyo a la labor del psicopedago-

go de cualquier centro de Educación Secundaria. Las posibilidades que brindan las TIC y, más concretamen-

te, Internet, no están siendo aprovechadas en toda su amplitud. Mientras que por su parte, los psicopedagogos 

que pueden disponer de estas tecnologías en su trabajo diario, muchas veces por desconocimiento o falta de 

medios, tampoco lo hacen. Esto se ve acentuado en la Orientación Profesional, que suele verse relegada a un 

segundo plano en su labor, frente a la elaboración de informes, revisión de problemas de conducta, etc.

Por todo ello, opinamos que es un buen campo de investigación. Además, su importancia puede ser contras-

tada por diversos autores, como Rivas Martínez (1995) o Rodríguez y Rodríguez (2006).

Problema

El problema que nos planteamos para realizar esta investigación es el siguiente: “¿Qué características tienen 

los recursos TIC relacionados con la Orientación Profesional existentes a disposición de los psicopedagogos 

en España?”

Éste surge a causa de nuestro desconocimiento sobre las tendencias actuales de los recursos TIC que están a 

disposición de los psicopedagogos españoles para fomentar y desarrollar el proceso de Orientación Profesio-

nal, por lo que está fundamentado en el principio de curiosidad.

Objetivos de la investigación

Para la realización de esta investigación descriptiva, nos plateamos los siguientes objetivos: 

• Conocer los recursos TIC existentes para el psicopedagogo relacionados con la Orientación Profesio-

nal.

• Conocer qué características hacen de una TIC una herramienta de OP.
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• Catalogar los recursos encontrados y clasificarlos según diversos criterios.

• Fomentar el uso de la OP en los diferentes niveles educativos

• Apreciar qué recursos TIC son accesibles a todos y tienen en consideración a las personas con alguna 

deficiencia. 

• Elaborar una guía recopilando los recursos analizados.

Esta investigación puede resultar muy útil para los psicopedagogos de España, ya que contiene una gran va-

riedad de recursos TIC para llevar a cabo la Orientación Profesional, una de las áreas que conforman el pro-

ceso de orientación e intervención psicopedagógica. Además, cada recurso del catálogo elaborado contiene 

información acerca del contenido del mismo, sus puntos fuertes y débiles, su nivel de e-accesibilidad, etc.

 

METODOLOGÍA

Muestra

La muestra utilizada en nuestra investigación la conforman 142 recursos TIC de OP.

Ésta es fruto de un muestreo “no probabilístico”, a causa de una búsqueda accidental de los recursos TIC de 

utilidad en Orientación Profesional.

La población potencial ha sido el conjunto de recursos TIC de OP.

La población objetivo, los recursos TIC de OP a partir del año 2000, o que se han ido actualizando, en lengua 

castellana.

La población marco, se ha reducido al conjunto de los mismos, que son accesibles (localizables).

¿?(especificar la muestra directamente)

De esta forma, la población de estudio la han conformado aquellos recursos, que, además de todo lo anterior, 

son gratuitos, o tienen una demo que lo sea (software).

Así, en función de este diseño, intentamos que la población de estudio fuese lo más amplia posible, por lo 

que no hemos realizado ningún muestreo selectivo además (pq no tengo claro que se escriba junto ‘aparte’) 

de los criterios citados.

Instrumentos

Respecto a los instrumentos utilizados cabe destacar que nuestro registro de observación directa, ha sido 
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elaborado con ítems específicos, en el que hemos registrado todas las TIC, en función de las variables, des-

cribiendo su contenido, y sus puntos fuertes y débiles. 

Procedimientos

Al tratarse de una investigación de lógica de descripción, hemos realizado un diseño descriptivo, respetando 

al máximo la situación natural del objeto de estudio, las TIC de Orientación Profesional.

En consecuencia, lo consideramos un estudio observacional, no participante, dado que clasificamos los re-

cursos en función de sus características (variables).

Para llevar a cabo este tipo de trabajo, hemos adoptado una serie de precauciones:

• En cuanto a la fiabilidad externa, hemos tenido en cuenta los procedimientos de recolección y análisis, 

porque aunque utilizamos diferentes técnicas de búsqueda, es prácticamente imposible llegar a conocer 

todas las TIC existentes sobre la orientación profesional. Esto se debe a su constante evolución, o su difícil 

localización. 

• Por lo que hace referencia a la fiabilidad interna, en principio este estudio no va a ser revisado por otros 

investigadores, no va a ser replicado, aunque hemos estado supervisados y asesorados por un grupo de 

expertas, a lo largo de toda la investigación.

Como resultado, analizamos los 142 recursos TIC de OP en función de los siguientes criterios:

- Tipo de recurso TIC: Test, Programa de orientación vocacional, Página de asesoramiento, Simulaciones, 

Información para la formación y otros tipos.

- Destinatario: Psicopedagogos, Sujetos interesados, Familias y Maestros y profesores.

- Soporte: Web, CD, Dvd, Video, Software y otros tipos. 

- Modo de adquisición/ localización: On-line, Préstamo, Compra, Acceso o adquisición gratuita. 

- e-Accesibilidad: si la página es accesible, dudosa o no accesible

Estas variables las hemos medido según las siguientes escalas: nominales (tipo de recurso, destinatario, ad-

quisición y soporte) y ordinal (la e-accesibilidad).

Todo ello para obtener dos productos: 

1. Un catálogo con los recursos seleccionados.

2. Un análisis estadístico para ver qué datos de interés podíamos obtener y, reflexionar sobre el estado 

actual de la temática en cuestión.
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RESULTADOS

Finalmente, para analizar los 142 recursos TIC de OP encontrados, los hemos agrupado en 4 categorías 

en función del tipo de empresa realizadora: recursos de los ministerios, de otros gobiernos (de comunidad 

autónoma y ayuntamientos), centros educativos (universidades e institutos) y otros (recursos personales y 

privados), obteniendo la tabla I de frecuencias y porcentajes.

Como podemos observar, los centros educativos sí tienen en cuenta este contenido, al generar más del más 

del 50% de los recursos encontrados, mayoritariamente, las universidades.

Por lo que respecta al tipo de recurso, vamos a centrarnos en la tabla II de frecuencias y porcentajes, para 

poder entender las tendencias actuales, aunque pueden consultar la tabla extendida en apéndices. 

Así pueden ver, como más de un 61% de los hallazgos, tiene contenidos de información para la formación, 

por lo que tenemos que entender que la Orientación Profesional está muy relacionada con la formación y con 

los estudios formales.

Tabla I - Entidad

Frecuencia Porcentaje

Ministerio 6 4,2%

Otros gobiernos 32 22,5%

C. Educativos 74 52,1%

Otros 30 21,1%

Total 142 100,0%

Tabla II - Tipo

Frecuencia Porcentaje

Test 17 11,9%

Programa orientación 11 7,7%

Asesoramiento 43 30,3%

Información 87 61,2%

Base de datos 7 4,9%

Prácticas/empleo 18 12,7%

Otros 6 4,2%

*En la tabla II la frecuencia supera el 142, debido al desglose de las páginas multiservicio.
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En cuanto a páginas de asesoramiento, obtenemos un nada despreciable 30% de entre los recursos, sin olvi-

dar que un 31% del total lo conforman páginas multiservicio (ver apéndices). 

Por último, aclarar que un 12’7% de recursos los encontrados, hace referencia al fomento de prácticas en 

empresas y ofertas de empleo, cuando era una categoría que no teníamos preestablecida. 

Si analizamos la variable destinatario, (tabla III), podemos ver como el 94% de los recursos se dirigen al 

sujeto interesado, por lo que cualquier persona con un buen manejo del ordenador e Internet, puede ser capaz 

de auto-orientarse, sin necesidad de la presencia directa de un orientador.

Respecto al multidestinatario (ver tabla extendida en apéndices), cabe destacar que comprende el 44% de los 

recursos, puesto que un recurso TIC, generalmente, puede ser aprovechado por diversos destinatarios. De la 

misma forma, que en numerosas ocasiones, parecen no dirigirse a nadie.

Atendiendo al soporte, analizaremos la tabla IV de frecuencias y porcentajes.

La lectura que hacemos de la misma, nos lleva a pensar que el soporte web no es sólo el más utilizado dentro 

del mundo de las nuevas tecnologías, sino que además, la búsqueda accidental, acentúa este porcentaje, al 

ser el más localizable.

Tabla III - Destinatario

Frecuencia Porcentaje

Psicopedagogo 45 31,7%

Sujeto Interesado 134 94,4%

Familias 29 20,4%

Docentes 44 31%

Empresas 16 11,3%

*En la tabla III la frecuencia supera el 142, debido al desglose de las páginas multidestinatario.

Tabla IV - Soporte

Frecuencia Porcentaje

Web 140 98,6%

CD 1 0,7%

Varios 1 0,7%

Total 142 100,0%
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Para poder extraer los datos sobre accesibilidad, hemos utilizado el TAW (1), que es un programa online que 

mide la e-accesibilidad. Entendiendo por e-accesibilidad, la posibilidad de la obtención de la información 

contenida en los sitios web, y el resto de las TIC sin limitación alguna por razón de discapacidad, o fruto de 

otras discriminaciones.  

Así, el TAW nos ha servido como instrumento para la evaluación de la información. 

En cuanto a la accesibilidad general, presentamos la tabla V de frecuencias y porcentajes:

De ella, queremos destacar que más del 50% de los recursos son accesibles. 

Como pueden ver, además, hemos catalogado un 10% de recursos como de accesibilidad dudosa, ya que el 

TAW no es tan fiable como querríamos, y no hemos podido dar un veredicto claro, factor que nos costó asu-

mir, puesto que en principio íbamos a dicotomizar esta variable.

Queremos aclarar, que el TAW es un filtro, capaz de detectar posibles errores de lectura y navegabilidad en 

las diferentes Webs, sólo introduciendo su dirección. 

Los fallos de lectura y navegación Web se clasifican en manuales y automáticos: los manuales, en teoría, 

pueden ser resueltos por rutas alternativas, mientras que los automáticos no. Desgraciadamente, se han de-

tectado errores. 

Dentro de esas categorías, los fallos se ordenan del 1 al 3, siendo 1 los más graves (el fallo más grave sería 

el automático de nivel 1). 

No obstante, una vez analizada la página, y como los errores quedan marcados en el lugar de conflicto, 

hemos hecho una revisión manual, determinando si los fallos afectan en puntos claves o anecdóticos, si las 

imágenes están etiquetadas o no, etc. 

(1)- http://www.tawdis.net/taw3/cms/es

Tabla V - Accesibilidad

Frecuencia Porcentaje

Accesible 80 56,3%

Dudosa 15 10,6%

No accesible 47 33,1%

Total 142 100,0%
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Por ello, para terminar la accesibilidad de las páginas, hemos hecho dos barridos, uno de aprendizaje, y otro 

de constatación, además de numerosos ensayos de páginas poco y muy fiables. 

Con lo que podemos decir, que sólo después de un buen entrenamiento, el TAW comienza a ser útil. 

Como conclusión, no importa tanto el número de fallos, como la importancia real y constatada del mismo. 

Con un fallo grave, que no permita la navegación, la página ya no será declarada accesible, por lo que el 

análisis se centrará en declararla dudosa o no accesible.

Punto y aparte, para analizar el grado de asociación entre los cuatro (creo que los numeros pequeños se es-

criben con letra) tipos de entidad realizadora, y la accesibilidad que muestran, hemos realizado la prueba de 

Kruskal Wallis. Su resultado (p= 0,002) nos sirve para encontrar diferencias significativas en función de la 

“entidad emisora” y la e-accesibilidad. Por lo que la accesibilidad sí depende de su emisor. 

Acto seguido, hemos analizado los porcentajes de accesibilidad, segmentando la muestra por entidades para 

poder analizar con detalle estas diferencias, obteniendo los datos de la tabla VI.

Tabla VI - Entidad y accesibilidad

Entidad Accesibilidad N Porcentaje

Ministerios Accesible 6 100,0%

Total 6 100,0%

Otros Gobiernos Accesible 19 59,4%

Dudosas 3 9,4%

No accesibles 10 31,3%

Total 32 100,0%

Entidades educativas Accesibles 46 62,2%

Dudosas 2 2,7%

No accesibles 26 35,1%

Total 74 100,0%

Otros Accesible 9 30,0%

Dudosas 10 33,3%

No accesibles 11 36,7%

Total 30 100,0%

Véase como que las páginas ministeriales son accesibles al 100%, en riguroso cumplimiento con la ley, mien-

tras que las entidades educativas (universidades e institutos) obtienen una ligera puntuación superior a la de 

los otros gobiernos (consejerías y ayuntamientos).
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Finalmente, el grupo de “otros” (empresas, asociaciones, páginas personales, etc.) es el que obtiene peores 

porcentajes, aunque sólo un 36’7% de las páginas son declaradas no accesibles, datos similares al del resto 

de grupos. 

También analizamos con dicha segmentación las frecuencias y porcentajes sobre sus destinatarios, aprecian-

do que los centros educativos son los que realizan recursos más fuertemente dirigidos al sujeto interesado, 

como verán en la tabla VII. Así, en otro análisis, utilizamos la prueba de chi-cuadrado (p= 0,102) con el que 

no hemos encontrado diferencias significativas, por lo que puede ser un resultado casual.

Tabla VII - Destinatario

Entidad Frecuencia Porcentaje

Ministerio Sujeto interesado 1 16,7%

Multidestinatario 5 83,3%

Total 6 100,0%

Otros gobiernos Sujeto interesado 6 18,8%

Multidestinatario 26 81,3%

Total 32 100,0%

Centros Educativos Sujeto interesado 54 73,0%

Empresas 4 5,4%

Multidestinatario 16 21,6%

Total 74 100,0%

Otros Psicopedagogo 1 3,3%

Sujeto interesado 13 43,3%

Multidestinatario 16 53,3%

Total 30 100,0%

 

DISCUSIÓN

Como hemos visto en la tabla I (entidad), los centros educativos, son los que más recursos generan, lo que 

puede ser explicado por la integración de esta temática en el currículum, en los planes de trabajo de los psi-

copedagogos, para cubrir las necesidades de los diferentes miembros de la comunidad educativa y, al mismo 

tiempo, por ser el lugar de trabajo habitual del psicopedagogo. 

Por lo que respecta a la tabla II (tipo de recurso), más de un 61% de los hallazgos tienen relación con la infor-

mación para la formación, esto nos hace pensar que la Orientación Profesional está muy relacionada con la 

formación y con los estudios formales, como se pedía desde la teoría, Rivas Martínez (1995). 
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El segundo tipo con mayor peso, lo conforman los recursos para el asesoramiento vocacional, con un 30% 

del total, por lo que podemos afirmar que esta disciplina sólo puede entenderse como un proceso de ayuda 

continua. Véase en la mayoría de las definiciones sobre Orientación Profesional, como la de Álvarez Gonzá-

lez (1999).

Otro dato que queríamos destacar, es el alto número de TICs de multiservicio (31%), que son aquellas que 

tienen un mayor potencial, ya que nos ofrecen varios tipos de recursos. Algunos de ellos, son portales de 

orientación muy interesantes.

Si analizamos la variable destinatario, encontrada en la tabla III, un 94% de los recursos se dirigen al sujeto 

interesado, por lo que entendemos, que los orientadores, en pocas ocasiones, usan las nuevas tecnologías para 

comunicarse entre ellos y trasmitir recursos o experiencias. Al mismo tiempo, como cualquier sujeto podría 

ser capaz de auto-orientarse, un orientador eficaz sería aquel capaz de dominar este campo, estar actualizado, 

y saber adecuarse a las necesidades y preocupaciones de cada cliente. De no ser así, su función carecería de 

relevancia.

En la tabla V, se muestra la accesibilidad, en la que se aprecia que un 56,3% de los recursos han sido decla-

rados accesibles. No obstante, nos parece una cifra preocupante, ya que han pasado 6 años desde la publica-

ción de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad, con las barreras que esto genera. 

En el mejor de los casos, y asumiendo los recursos dudosos como accesibles, seguiríamos teniendo un 33’1% 

de recursos inalcanzables para algunas personas.

Analizando estos resultados, en función de la entidad emisora, tabla VI, podemos ver como los ministerios 

siempre van a la vanguardia en el cumplimiento de estas leyes, puesto que todos sus recursos son accesi-

bles.

Por otra parte, el resto de gobiernos y centros educativos obtienen un perfil similar, por lo que entendemos 

que hay un interés medio respecto a la accesibilidad de los sujetos con mayores dificultades.

Finalmente, en otras entidades, encontramos peores porcentajes, aunque entendemos, que esto pueda deberse 

a la falta de recursos y conocimientos informáticos.

Por formato, prácticamente, sólo hemos recopilado páginas web, cuando en un principio, esperábamos en-

contrar una gran variedad de soportes, a pesar de haber realizado búsquedas específicas de softwares, videos, 

etc.
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Contrastando nuestra investigación con otras, sí que hemos encontrado similitudes, por ejemplo, en el obje-

to, conocer las funciones y posibilidades que brindan las TIC del área de OP, aunque éstas han sido menos 

exhaustivas, y empiezan a quedar desfasadas.

No obstante, de entre todas las investigaciones que se han realizado hasta el momento, destacamos la reali-

zada por Sanz Esbrí (2007)

Esta investigación, al igual que la nuestra, parte de las mismas premisas: la información existente en Internet 

es muy amplia e inabarcable, el orientador debe hacer uso de estas herramientas para informar a cualquier 

sujeto interesado. Sin embargo, estas herramientas no están siendo aprovechadas por el psicopedagogo, bien 

por falta de conocimiento, recursos o instrumentos.

Como diferencia, cabe destacar que nuestra investigación, fundamentalmente, se ha centrado en la búsqueda 

de recursos TIC de orientación profesional, en la descripción de sus características y en la elaboración de un 

potente catálogo. En cambio, la investigación de Sanz Esbrí (2007) se centró en la descripción de unos recur-

sos muy concretos: Base de Datos documental de carácter referencial para Orientadores Escolares (BDOE), 

un instrumento de autoevaluación de conocimientos relacionados con la orientación (FORMAORIENTA), 

una Herramienta Informática implementada en un entorno Web para diseñar y distribuir cuestionarios/ins-

trumentos (HIA) y, un entorno Web colaborativo (“EL WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORA-

MIENTO VOCACIONAL”).

 

Otra diferencia a destacar es el tipo de soporte utilizado: nuestra investigación fundamentalmente se ha 

centrado en páginas Web, mientras que la investigación de Sanz Esbrí (2007) se basó en el movimiento 

“software libre”, planteándose como meta, que fuera disponible para cualquier usuario y pretendió llenar el 

vacío existente sobre este tema.

Para concluir este apartado de discusión, nos gustaría apuntar una serie de líneas a seguir investigando:

• En accesibilidad, se debería hacer una investigación similar, con más recursos, para poder constatar que 

nuestros resultados han sido acertados y así poder exigir la mejora de los mismos.

• Esta investigación tendría que ser revisada periódicamente para mantenerse actualizada, sobre todo el 

catálogo. 

• Para poder profundizar al máximo, las futuras investigaciones, deberían centrarse únicamente en un 

tipo de recurso, porque si no, los recursos, son prácticamente inalcanzables, o por lo menos diferenciar 

entre Webs y otros tipos.
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Tablas desglosadas:

Tabla II - Tipo

Frecuencia Porcentaje Multiservicio

Test 9 6,3% +8 (5’6%) = 17                11’9%

Programa orient. 3 2,1% +8 (5’6%) = 11                  7’7%

Asesoramiento 15 10,6% +28 (19’7%)= 43             30’3%

Información 53 37,3% +34 (23’9%) = 87            61‘2%

Base de datos 7 4,9%                                           4’9%

Prácticas/empleo 5 3,5% +13 (9’2%) = 18              12’7%

Multiservicio 44 31,0% 31,0%

Otros 6 4,2% 4,2%

Total 142 100,0%

Tabla III - Destinatario

Frecuencia Porcentaje Multidestinatario

Psicopedagogo 1 0,7% +44(31%)= 45                   31’7%

Sujeto Interesado 74 52,1% +60(42’3%)= 134              94’4%

Familias   29(20’4%)                       20’4%

Docentes   44(31%)                             31%

Empresas 4 2,8% +12(8’5%)= 16                  11‘3%

Multidestinatario 63 44,4%

Total 142 100,0%

 

NOTAS DEL AUTOR

Para la realización de esta investigación no hemos tenido ninguna fuente de financiación, lo que ha limitado 

nuestros recursos, sobre todo, a nivel de instrumentos. Por este motivo, no hemos accedido a recursos de 

pago, en busca de un presupuesto cero, y tampoco hemos podido realizar un análisis más ajustado de la e-

accesibilidad.

No obstante, tenemos que agradecer la ayuda y asesoramiento de un grupo de expertas de la Universitat 

Jaume I de Castelló, conformado por: María Paola Ruiz, María Reina Ferrández Berrueco y María Odet 

Moliner García.

Para poder contactar con los integrantes de la investigación, facilitamos las siguientes direcciones de mail: 

al052415@alumail.uji.es; al076229@alumail.uji.es y al064136@alumail.uji.es 
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 Figura Tabla VI - Entidad y accesibilidad:
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Índice del catálogo:

Test: 24

Programa de Orientación Profesional 36

Página de asesoramiento: 46

Información para la formación: 75

Bases de datos: 154

Fomento de prácticas en empresas y de empleo: 162

Otros: 169
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Test:
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1 Datos Del proDucto:
Nombre: Test Orientación Vocacional

Autor: J. Cruz                                                                                                           Año: 2009 (7-4-2009)

Localizable en: http://www.xtec.es/~jcruz/recursos/test/test_orientacio/test_orientacio.htm

Descripción del contenido:  

Test de intereses vocacionales, muy largo y demasiado directo.

Desde nuestro punto de vista, puede hacer reflexionar a la gente, pero en verdad, no aporta información que 

ya no se sepa.

puntos fuertes y débiles: 

Se corrige online y te da información en directo.

Reconoce tus intereses vocacionales y los relaciona con familias laborales.

No nos gusta la confección de los ítems.

tipo de recurso tIc:

 Test                  Programa de orientación profesional            Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación             Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado             Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Según el TAW, el formato es desaconsejable, hasta tal punto, que el test cuenta con más de 1.500 fallos auto-

máticos de accesibilidad en nivel 2 de prioridad, más de 2.000 en total.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Sería necesario, como mínimo aconsejable, que se cambiara el formato, o recibiera apoyo humano.
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2 Datos Del proDucto:

Nombre: Test de Formación Profesional 1

Autor: Arturo Ramo García                                                                                   Año: 2009 (7-4-2009)

Localizable en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesprofesortiernogalvan/departamentos/orienta-

cion/73_Test_F_Profesional_1.htm

Descripción del contenido:  

Test de intereses vocacionales. Apto para alumnos de secundaria.

Empareja los intereses vocacionales, con lo que la discriminación te hace reflexionar bastante.

En algunos ítems es difícil elegir.

Tiene instrucciones de uso y te ubica dentro de 5 familias de interés vocacional: Formación Profesional: Artes 

Gráficas, Administración, Electricidad y Electrónica, Mantenimiento de vehículos y Hostelería y Turismo.

puntos fuertes y débiles: 

Se corrige online y te da información en directo.

Reconoce tus intereses vocacionales y los relaciona con familias laborales.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional              Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación         Otros tipos: ___________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD      Software       Otro tipo:_____________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Según el TAW, el formato es desaconsejable, hasta tal punto, que el test cuenta con casi 500 fallos automáti-

cos de accesibilidad en nivel 2 de prioridad, más de 2.000 en total.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Sería necesario, como mínimo aconsejable, que se cambiara el formato, o recibiera apoyo humano.
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3 Datos Del proDucto:

Nombre: Test de Intereses Universitarios

Autor: Arturo Ramo García                                                                                                    Año: 2009 (9-4-

2009)

Localizable en: http://www.iestiernogalvan.com/departamentos/orientacion/?p=37 

    

Descripción del contenido:  

Con este test se puede conocer como se relacionan tus características con la oferta de carreras universitarias. 

Puede ayudar a tomar decisiones. 

puntos fuertes y débiles: 

Incluye instrucciones de uso.

Te hace reflexionar y te muestra online la corrección del test.

No obstante, a parte de los intereses, hay que tener en cuenta otros factores para la elección de la carrera.

Este test puede formar parte de un proceso, pero la administración única del test, aporta una orientación 

insuficiente al alumno.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional             Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación         Otros tipos: ___________

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado           Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra               Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Según el TAW, el formato es desaconsejable, hasta tal punto, que el test cuenta con más de 500 fallos automá-

ticos de accesibilidad en nivel 2 de prioridad, más de 1.000 en total, contando automáticos y manuales.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Sería necesario, como mínimo aconsejable, que se cambiara el formato, o recibiera apoyo humano.
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4 Datos Del proDucto:
Nombre: Test de intereses de Bachillerato

Autor: Arturo Ramo García                                                            Año: 2009 (9-4-2009)

Localizable en: http://www.iestiernogalvan.com/departamentos/orientacion/?p=39

Descripción del contenido:  

Test para reflexionar alrededor de que camino elegir en la elección del bachillerato, siempre en función de 

los intereses vocacionales.

puntos fuertes y débiles: 

Incluye instrucciones de uso.

Te hace reflexionar y te muestra online la corrección del test.

Este test, puede ser muy útil, pues es más simple elegir la modalidad de bachiller, y otros estudios similares, 

que la elección de un estudio universitario.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional             Página de asesoramiento          Simulaciones          

 Información para la formación           Otros tipos: ___________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado           Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                 Préstamo           Acceso o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Según el TAW, el formato es desaconsejable, hasta tal punto, que el test cuenta con más de 400 fallos auto-

máticos de accesibilidad en nivel 2 de prioridad, casi 1.000 en total.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Sería necesario, como mínimo aconsejable, que se cambiara el formato, o recibiera apoyo humano.
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5 Datos Del proDucto:

Nombre: Test de Formación Profesional 2

Autor: Arturo Ramo García                                                                     Año: 2009 (9-4-2009)

Localizable en: http://www.iestiernogalvan.com/departamentos/orientacion/?p=43

Descripción del contenido:  

Test de intereses vocacionales. Apto para alumnos de secundaria.

Empareja los intereses vocacionales, con lo que la discriminación te hace reflexionar bastante.

En algunos ítems es difícil elegir.

Tiene instrucciones de uso y te ubica dentro de 5 familias de interés vocacional: Formación Profesional: Artes 

Gráficas, Administración, Electricidad y Electrónica, Mantenimiento de vehículos y Hostelería y Turismo.

puntos fuertes y débiles: 

Se corrige online y te da información en directo.

Reconoce tus intereses vocacionales y los relaciona con familias laborales.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones          Información para la formación               Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos        Sujeto interesado             Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Según el TAW, el formato es desaconsejable, hasta tal punto, que el test cuenta con más de 900 fallos auto-

máticos de accesibilidad en nivel 2 de prioridad, casi 2.000 en total.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Sería necesario, como mínimo aconsejable, que se cambiara el formato, o recibiera apoyo humano.
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6 Datos Del proDucto:
Nombre: Test de Orientación Profesional

Autor: CPOP                                                                                   Año: 2009 (9-4-2009)

Localizable en: http://www.cpop.net/test.aspx

Descripción del contenido:  

Test de Orientación Profesional, que te hace valorar tu interés respecto a 64 ítems, para discriminar cuál es 

tu ámbito de preferencia vocacional.

Una vez contestado todo el test, té da un resultado, que incluye ámbito de preferencia y algunas de las carre-

ras que te podrían interesar.

No obstante, hay que tomar este resultado con ciertas reservas.

puntos fuertes y débiles: 

Los ítems están bien redactados, aunque se hace un poco largo. 

Recibes el resultado al instante y es bastante acotado, lo que puede ser una ventaja si acierta.

tipo de recurso tIc:

 Test               Programa de orientación profesional             Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado          Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video      Cd, DVD      Software      Otro tipo: _____________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Según en TAW, los formatos no son correctos, y los ítems no están bien etiquetados. Por lo que se supone que 

un alumno invidente va a tener serios problemas para cumplimentarlo.

Además, le costaría mucho poder localizar y acceder hasta el mismo.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Necesitaría de apoyo humano. 
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7 Datos Del proDucto:

Nombre: Test de Orientación Profesional

Autor: Universidad Cardenal Herrera                                           Año: 2009 (25-4-2009)

Localizable en: http://campus.uao.es/test_vocacional/TestUCH.do         

Descripción del contenido:  

Test de Orientación Profesional, encarada a la elección de la carrera universitaria.

puntos fuertes y débiles: 

No obtienes el resultado directo, te lo envían corregido, después de su realización.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional              Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación         Otros tipos: ___________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video       Cd, DVD      Software     Otro tipo: _____________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Parece totalmente inaccesible para invidentes

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo para la cumplimentación del test.
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8 Datos Del proDucto:

Nombre: Proyecto Orión.

Autor: Vicente Hernández Franco junto con la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Caja Madrid y la 

Consejería de educación de la Comunidad de Madrid.

Año: 2009 (27-4-2009)

Localizable en: http://www.upcomillas.es/webcorporativo/orion/ 

Descripción del contenido: 

Cuestionario de reflexión vocacional on-line. Además del cuestionario cuenta con recursos para los orienta-

dores, guías de carreras, fichas de empleo, información sobre la formación profesional, consultorio de Orien-

tación Académico Profesional e información de interés.

puntos fuertes y débiles: 

Posee gran cantidad de información.

Tiene la posibilidad de consultas de OP, tanto para alumnado como para familias.

La información está actualizada.

Incluye guía para padres.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos:__________

Dirigido a:

 Psicopedagogos       Sujeto interesado           Familias           Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                 Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El TAW marca esta página como accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

_______________
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9 Datos Del proDucto:

Nombre: Búsqueda interactiva de orientación para tu futuro profesional

Autor: Generalitat Valenciana                                                       Año: 2009 (4-4-2009)

Localizable en: http://www.quieroser.net/interludio.php 

Descripción del contenido: 

Orientación sobre los diferentes itinerarios educativos a seguir en función de la edad y el título que poseas 

(No poseer el título de Graduado en ESO, Graduado en ESO, Bachiller, Técnico y Técnico Superior)

puntos fuertes y débiles: 

Cada itinerario educativo tiene un enlace que nos aporta mayor información, sin embargo no se puede acce-

der a algunos de estos enlaces.

tipo de recurso tIc:

 Test           Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones         Información para la formación         Otros tipos: _____________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado          Familias       Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web    Video     Cd, DVD     Software      Otro tipo: _______________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

La página es accesible, pero un invidente no podría elegir lengua de preferencia.

Recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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10 Datos Del proDucto:
Nombre: Cuestionario sobre Motivación Estudios

Autor:  Generalitat Valenciana                                                       Año: 2009 (4-4-2009)

Localizable en: http://www.quieroser.net/17/index.php  

Descripción del contenido: 

Cuestionario sobre la motivación de estudios que presentan los alumnos hacia Bachillerato o Formación 

Profesional.

puntos fuertes y débiles: 

Es un cuestionario muy incompleto, ya que no te aporta información sobre el Bachillerato (asignaturas, 

posibles opciones cuando acabes de estudiar…) ni sobre la Formación Profesional (familias profesionales, 

competencias que se pueden adquirir, centros de enseñanza, salidas laborales…). Tan solo te informa que 

manifiestas motivación para estudiar una de las dos opciones.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación           Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes.

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Parece ser que un invidente sería incapaz de rellenar las respuestas pos sí solo.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la lectura y a la navegación.
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11 Datos Del proDucto:

Nombre: Cuestionario sobre Intereses, Aptitudes y Cualidades

Autor:  Generalitat Valenciana                                                               Año: (4-4-2009)

Localizable en: http://www.quieroser.net/05/indice.php     

Descripción del contenido: 

Cuestionario que ayuda a elegir el futuro profesional dependiendo de los intereses, aptitudes y cualidades de 

la persona.

puntos fuertes y débiles: 

El resultado del cuestionario relaciona los intereses, aptitudes y cualidades que has manifestado con una 

serie de ocupaciones. También ofrece información sobre los ciclos formativos y familias profesionales que 

preparan para el ejercicio profesional de estas ocupaciones.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones           Información para la formación            Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado            Familias       Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line             Compra                 Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: dudoso invidentes. 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Según el TAW existen conflictos, pero al mismo tiempo, al depender de la Generalitat Valenciana, dudamos 

que no sea accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Tal vez necesite recursos humanos de apoyo para la cumplimentación del test.
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12 Datos Del proDucto:

Nombre: Manual de Orientación Profesional

Autor: Fundación Madri+d para el conocimiento                                  2006 (10-4-2009)

Localizable en: http://www.madrimasd.org/empleo/ServicioEstrategiaProfesional/ManualOrientacionProfe-

sional/default.asp

Descripción del contenido:  

Programa de orientación profesional que tiene el objetivo de poner a disposición del consultor toda la infor-

mación necesaria para la búsqueda de empleo intentándole a resolver todas sus dudas y acercarle a todos los 

temas relacionados con el mercado de trabajo. 

Además, incluye un cuestionario para ayudar a la gente a saber por dónde empezar. Cuestionario que sirve 

de guía dentro del programa.

puntos fuertes y débiles: 

Texto navegable, información clara, incluye resúmenes y muchos subpuntos, para que puedas leer aquello 

que te interese.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional              Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación          Otros tipos: ___________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line       Compra       Préstamo       Acceso  o adquisición gratuita       Otro modo: ________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: dudoso 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El resumen del TAW es muy negativo, pero parece que el texto más importante podría ser leído. Pero nos 

queda la duda, de si podría ser encontrado y entendido.

Además, la página no tiene ningún certificado de accesibilidad, ni hacer referencia a la misma en ningún momento.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Podría necesitar apoyo humano para acceder a los textos.
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13 Datos Del proDucto:

Nombre: Guía Laboral y de Asuntos Sociales 2008

Autor: Ministerio de Trabajo e Inmigración                                   Año: 2008 (4-4-2009)

Localizable en: http://www.mtas.es/es/Guia/texto/index.htm                             Coste: 0

Descripción del contenido:  

Contiene una guía laboral, con los siguientes puntos: búsqueda de trabajo, formación profesional, contrata-

ción y características tipo de contrato, el salario y el tiempo de trabajo, la emigración y el trabajo, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Algunos puntos no están desarrollados.

Es una página que ofrece buena información, aunque carece de atractivo.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otro: _______________

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado             Familias      Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad perfecta.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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14 Datos Del proDucto:

Nombre: Servicios de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo (SAEE)

Autor: Universidad de Santiago de Compostela                           Año: 2009 (21-4-2009)

Localizable en: http://www.usc.es/es/servizos/saee/  

Descripción del contenido:  

Portal del Servicio de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo de la USC, que se divide en dos secciones, 

área de autoempleo, con información explicativa y un mail de contacto, y el área de orientación laboral, que 

presenta un programa de orientación, con enlaces interesantes, como el de salidas laborales de las carreras o 

el servicio Gallego de Ocupación.

puntos fuertes y débiles: 

El área de autoempleo esta menos desarrollada que la de orientación profesional, que tiene un buen acaba-

do.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado           Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Toda la USC se puede considerar accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



Recursos TIC de orientación profesional para el psicopedagogo en españa

38

15 Datos Del proDucto:

Nombre: Futuros Estudiantes-Universidad Politécnica de Cartagena

Autor: Universidad Politécnica de Cartagena                               Año: 2009 (21-4-2009)

Localizable en: http://www.upct.es/contenido/perfil_f_alumno/index_futuro_alumno.php

Descripción del contenido:  

Página de captación de estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena, que desde el primer momen-

to, muestra su interés por la orientación, incluyendo un programa de orientación académica.

Aparte, también enlaza con las becas, los tipos de acceso, su guía de estudios o la inscripción.

Sin olvidar, la oferta de enseñanzas, entre otros servicios.

puntos fuertes y débiles: 

Página muy completa, ya que hace más que vender su universidad.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación             Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

A pesar de crear algún conflicto con el TAW, parece ser que la página tiene una buena accesibilidad.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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16 Datos Del proDucto:

Nombre: Alumnos-Universidad de Oviedo

Autor: Universidad de Oviedo                                           Año: 2009 (22-4-2009)

Localizable en: http://www.uniovi.es/zope/perfiles/Alumnos/         Coste: 0

Descripción del contenido:  

Desde este portal, los alumnos pueden acceder a diferentes servicios, como el calendario escolar, al COIE 

(orientación), servicios para alumnos, becas y ayudas, etc.

Además, tiene un apartado para futuros estudiantes, informándoles de las formas de acceso.

Por lo que hace al COIE, que enlaza con la guía oficial de universidades, información para becas, estudios, 

etc.

puntos fuertes y débiles: 

Fantástica página para los alumnos, especial atención al COIE y a sus enlaces.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación             Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line            Compra             Préstamo                   Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible y certificada.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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17 Datos Del proDucto:

Nombre: Bolsa de Trabajo para estudiantes y titulados

Autor: Universitat de Girona                                               Año: 2009 (24-4-2009)

Localizable en: http://www.udg.edu/borsa/EstudiantsUdGTitulatsuniversitaris/Ontrobarfeina/tabid/8747/

language/es-ES/Default.aspx

Descripción del contenido:  

Bolsa de trabajo con ofertas online, a la cual te puedes suscribir, para recibir información de las mismas, 

siempre y cuando seas estudiante del centro, o simplemente, titulado universitarios.

También enlaza con el apartado de selección del personal de algunas empresas, con un buscador de empresas, 

información sobre salidas profesionales, etc. Estando vinculada a otros recursos, sobre oposiciones, autoocu-

pación, relaciones laborales o discapacitados.

puntos fuertes y débiles: 

Atención al apartado de discapacitados tanto por la información que contiene, como por sus enlaces. 

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional             Página de asesoramiento          Simulaciones          

 Información para la formación          Otros tipos: Fomento de prácticas en empresas y empleo.

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado           Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo:_________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Aunque según el TAW todavía usa algunos formatos desaconsejados, por lo que se podría mejorar.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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18 Datos Del proDucto:

Nombre: Tu futuro profesional online

Autor: Ángel Zárate & Elvira Repetto                                          Año: 1981 (14-4-2009)

Localizable en: http://www.tufuturoprofesional.com/index1.htm  

Descripción del contenido: 

Se trata de un programa de orientación profesional que consta de los siguientes módulos:

Módulo 1: Conocimiento personal

Módulo 2: La toma de decisiones

Módulo 3: Exploración de la carrera

Módulo 4: planificación y búsqueda de información

En cada módulo está dividido en una serie de unidades didácticas y hay una serie de actividades para realizar 

en cada una de ellas. Además, incluye un inventario de desarrollo profesional de 40 ítems que se realiza y se 

obtienen los resultados al instante. El cuestionario mide 3 escalas: 1) Conocimiento Personal y Planificación 

de la Carrera; 2) Exploración de la carrera; 3) Toma de decisión.

puntos fuertes y débiles: 

Destaca por incluir también un programa de OP. Además, cada módulo tiene en cuenta cada una de las áreas 

de la OP y el test requiere poco tiempo y los resultados son al momento.

Como puntos débiles: durante las actividades de los módulos hay música de fondo que distrae y hace que te 

desconcentres, no resulta accesible a las personas ciegas, puede, que en algunos momentos, el lenguaje es un 

poco técnico y poco comprensible para las personas a las que va destinado (de 14-16 años).

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional              Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación          Otros tipos: ___________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: ________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes.
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19 Datos Del proDucto:

Nombre: Programa ELIGE

Autor: Junta de Andalucía                                                    Año: 2001 (15-4-2009)

Localizable en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/Profeso-

radoEnRed/OrientacionEducativa/Seccion/programas/programas&idMenu=mE2&idSeccion=27391

Descripción del contenido: 

Programa de OP que contiene fundamentación teórica, material de apoyo, manual para el profesorado y el 

alumnado y propuesta de acción tutorial para educación primaria en formato pdf.

puntos fuertes y débiles: 

Incorpora una propuesta para educación primaria, no solo para secundaria.

Está dividido en apartados para los diferentes interesados.

Contiene mucha información.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: _______

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad certificada y comprobada.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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20 Datos Del proDucto:

Nombre: Seminario Orientación en Secundaria

Autor: Gobierno de Cantabria. Consejería de Educación            Año: 2009 (27-4-2009)

Localizable en: http://almez.pntic.mec.es/~erug0000/seminario/seminario.php

Descripción del contenido: 

Paginas sobre un seminario de Orientación en Secundaria.

puntos fuertes y débiles: 

Como curiosidad hay un diario de sesiones con el orden del día de las reuniones de los orientadores. Se puede 

acceder a los words o power points de algunos temas tratados. 

Como punto fuerte destacar Labor ESO como acercamiento al mundo laboral en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, así como los softwares educativos que te permite descargar.

Los puntos débiles son que los grupos de trabajo no exponen los temas de investigación que han realizado.

tipo de recurso tIc:

 Test                     Programa de orientación profesional       Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos:__________

Dirigido a:

 Psicopedagogos       Sujeto interesado          Familias            Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

La página genera muchos conflictos al TAW y parece que no sea legible y navegable para invidentes.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la navegación y lectura.
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Página de asesoramiento:
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21 Datos Del proDucto:

Nombre: Consultorio

Autor: Red Orient@cion@l - Gobierno de Aragón                    Año: 2009 (6-4-2009)

Localizable en: http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4852&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

Descripción del contenido:  

Portal de consultas, de gente en busca de orientación, financiado por el Gobierno de Aragón.

Así mismo, enlaza con el INAEM, y con ofertas de trabajo, entre otros enlaces, como la Guía Intercultural 

AEIOU.

puntos fuertes y débiles: 

Su formato de foro, visible para todos y su atención gratuita.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación          Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: debería de revisarse por expertos, dudoso

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El TAW determina un número muy elevado de fallos, a todos los niveles. No obstante, cuando se hace una 

valoración en detalle, la práctica totalidad de los mismos, parece carecer de importancia. No obstante, no 

estamos seguros de que un deficiente visual sea capaz de acceder a la información que aquí se da. Así como 

de participar en la misma. 

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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22 Datos Del proDucto:
Nombre: Orientaciones para la selección de personal.

Autor: Gobierno de Aragón                                                            Año: 2009 (6-4-2009)

Localizable en: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/RED_ORIENTACIONAL/CONTENIDOS/EM-

PRESAS/EMP_ORIENTACIONES_PERSONAL     

Descripción del contenido:  

Gracias a esta página podemos entender el proceso de selección de personal, para una vez entendido, poder 

ayudar a los demás a comprenderlo mejor. Destacando los subapartados: análisis del puesto, perfil del can-

didato, y el reclutamiento.

puntos fuertes y débiles: 

Tiene enlaces rotos, y audios que no funcionan.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación            Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web     Video      Cd, DVD      Software       Otro tipo: _____________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

La página certifica su accesibilidad, y el TAW lo corrobora.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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23 Datos Del proDucto:
Nombre: Asesoría Servicio Estrategia Profesional

Autor: Fundación Madri+d para el conocimiento                        Año: 2006 (10-4-2009)

Localizable en: http://www.madrimasd.org/empleo/ServicioEstrategiaProfesional/asesorias/default.asp

Descripción del contenido:  

Página de asesoramiento, con funciones de foro.

La gente envía sus consultas sobre temas relacionados con la orientación profesional y reciben contestación 

online.

Además, las contestaciones, evitando datos personales, son colgadas en la red para que todos puedan leerlos 

y resolver así sus dudas.

puntos fuertes y débiles: 

Se podría mejorar el formato, y entre otras cosas, hacerse más accesible.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento         

 Simulaciones          Información para la formación             Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado           Familias          Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra               Préstamo               Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: no podemos certificar su accesibilidad 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El resumen del TAW es muy negativo, pero parece que el texto más importante podría ser leído. Pero nos 

queda la duda, de si podría ser encontrado y entendido.

Además, la página no tiene ningún certificado de accesibilidad, ni hacer referencia a la misma en ningún 

momento.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Podría necesitar apoyo humano para acceder a los textos.
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24 Datos Del proDucto:
Nombre: Quecursar

Autor: Quecursar                                                                         Año: 2009 (13-4-2009)

Localizable en: http://www.quecursar.com                                                                

Descripción del contenido:  

Página de información y asesoramiento, con funciones de foro.

Contiene noticias sobre el mercado laboral en general y por familias laborales.

Además, en su asesoría online, la gente puede enviar sus consultas sobre temas relacionados con la orienta-

ción profesional y reciben contestación online.

Además, las contestaciones, evitando datos personales, son colgadas en la red para que todos puedan leerlos 

y resolver así sus dudas.

puntos fuertes y débiles: 

Página muy completa y actualizada.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones          

 Información para la formación           Otros tipos: ___________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: podría ser problemática para invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El texto es legible, y la información accesible, pero no podemos asegurar que un invidente pudiera seguir los 

enlaces para moverse, por ejemplo, de la web de noticias a la de asesoría.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos, para verificar una correcta navegación.
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25 Datos Del proDucto:
Nombre: Empresa e innovación

Autor: Universidad de Vigo                                                         Año: 2009 (29-4-2009) 

Localizable en: http://www.uvigo.es/empresa/index.es.htm 

Descripción del contenido:  

Página web que enlaza directamente con la fundación Universidade de Vigo, que no contiene información 

en castellano, y con la Oficina de I+D de la Universidade de Vigo, en la que se orienta a las empresas para 

su mejora y progreso tecnológico. 

puntos fuertes y débiles: 

Parte de la información en gallego no está traducida.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

 Empresas

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line             Compra                 Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: Invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Los resultados del TAW son demoledores. La página y sus enlaces están llenos de fallos, tanto por imágenes 

ilegibles, como por formatos no recomendados.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recurso humano para el acceso a la información.
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26 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicio de Orientación al Universitario.

Autor: Universidad de Salamanca                                             Año: 2009 (21-4-2009)

Localizable en: http://websou.usal.es/  

Descripción del contenido:  

Portal del Servicio de Orientación al Universitario, dentro de este la persona interesada se puede informar de 

sus acciones reales, obtener direcciones de correo electrónico, pero también se puede beneficiar de algunos 

servicios online. 

Como por ejemplo la autoconsulta, con la que revisar preguntas, hacer de nuevas, etc. por temática, a la es-

pera de la contestación.

puntos fuertes y débiles: 

Formato lioso y poco agradable.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video      Cd, DVD       Software        Otro tipo: ____________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                         No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página de accesibilidad certificada y contrastada.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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27 Datos Del proDucto:
Nombre: Bolsa de Trabajo de la URV

Autor: Universitat Rovira i Virgili                                                                  Año: 2009 (21-4-2009)

Localizable en: http://www.urv.es/serveis_universitaris/borsa_de_treball/es_index.html

Descripción del contenido:  

Portal de la Bolsa de Trabajo de la URV, que enlaza con diferentes servicios.

De primera mano, ofrece servicios a candidatos a puestos de trabajo, y servicios a empresas.

Lo más destacado, son los enlaces a programas de prácticas, o asociaciones relacionadas con prácticas labo-

rales. O los enlaces para hacer prácticas o trabajar en el extranjero.

puntos fuertes y débiles: 

Podría tener una mayor oferta online.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

 Empresas

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Puede que algunos recursos no puedan ser encontrados completamente en castellano para los invidentes.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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28 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicios para empresas

Autor: Universidad del País Vasco                                              Año: 2009 (22-4-2009)

Localizable en: http://www.enpresa.ehu.es/p223-home/es/   

Descripción del contenido:  

Portal dedicado a empresas, fomentando la innovación, la formación y con un apartado para su asesoramiento.

Además, también contiene información sobre patentes, y sobre la creación de empresas.

A su vez, es una ventana hacia la formación permanente.

puntos fuertes y débiles: 

Parece una página muy interesante, porque asesora y ayuda a las empresas para su mejoría.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

 Empresas

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página completamente accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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29 Datos Del proDucto:
Nombre: Centro de Orientación e Información de Empleo

Autor: Universidad de Murcia                                                      Año: 2009 (22-4-2009)

Localizable en: http://www.um.es/coie/index.php  

Descripción del contenido:  

Página, sobretodo, para informarse y ponerse en contacto con este centro.

No obstante, también contiene algunos enlaces importantes, como el empleómetro, con el que consultar tus 

posibilidades de empleo en la zona, informes sobre el mercado de empleo, ofertas de prácticas y empleo.

puntos fuertes y débiles: 

Echamos en falta algunos servicios online, para agilizar el intercambio de información.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video      Cd, DVD       Software       Otro tipo: ____________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                 Préstamo           Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                         No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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30 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicio de Información y Orientación

Autor: Universidad de la Laguna                                                           Año: 2009 (23-4-2009)

Localizable en: http://www.ull.es/vivelaull/sio.html# 

Descripción del contenido:  

De esta simple web, sólo vamos a destacar el buzón. Cualquier persona puede enviar una consulta a este 

servicio y esperar la contestación vía mail. 

puntos fuertes y débiles: 

Páginas similares tiene un foro en el que recopilan las preguntas.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones              Información para la formación          Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes y deficientes mentales. 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Parece difícil que un Deficiente Mental pueda encontrar la forma de acceder al buzón, y parece que los invi-

dentes no tienen etiquetado el servicio.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos para acceder a la información.
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31 Datos Del proDucto:
Nombre: Estudios 

Autor: Universidad de Huelva                                                     Año: 2009 (23-4-2009)

Localizable en: http://www.uhu.es/estudios/estudios.htm 

Descripción del contenido:  

Sencillo portal que nos enlaza con la oferta académica de la universidad, con un apartado reservado al ase-

soramiento de nuevos alumnos.

Otros enlaces interesantes, son el acceso a becas y ayudas, así como para la formalización de la matrícula.

puntos fuertes y débiles: 

Falta un apartado específico de orientación laboral.

Contiene incluso orientaciones de cara a la PAU.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación             Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado           Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo              Acceso o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes. 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Debido al uso de formatos desaconsejados, parece que la información es accesible, pero pueden surgir pro-

blemas en la navegación.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la navegación.
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32 Datos Del proDucto:
Nombre: Empleo

Autor: Universidad de Extremadura                                           Año: 2004 (24-4-2009)

Localizable en: http://empleo.unex.es/ 

Descripción del contenido:  

Doble herramienta de orientación profesional.

Por un lado, contiene noticias de empleos, de los que te puedes informar, o buscar con su buscador, y por el 

otro, contiene con un apartado asesor, en el que tienes plantillas para elaborar currículums, preparación de 

entrevistas de trabajo, así como consejos para el primer trabajo.

puntos fuertes y débiles: 

Su doble funcionalidad.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento         

 Simulaciones              Información para la formación          Otros tipos: Fomento del empleo

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Visto el análisis del TAW, podemos confirmar que la página es accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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33 Datos Del proDucto:
Nombre: Oficina de Orientación Laboral

Autor: Universidad de Extremadura                                            Año: 2009 (24-4-2009)

Localizable en: http://www.unex.es/unex/oficinas/orientacionlaboral 

Descripción del contenido:  

Portal de la Oficina de Orientación Laboral, mediante el que presentar sus servicios presenciales.

No obstante, también enlaza con servicios online, como es el caso de: asesoramiento para la elaboración de 

currículum, preparación de entrevistas, cartas de presentación, orientaciones para el autoempleo, estudios 

del mercado laboral, buscadores de ofertas, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Falta algo más de servicios online directos.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación          Otros tipos: Fomentar el acceso al empleo.

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad buena, pero algunos iconos están etiquetados en inglés.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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34 Datos Del proDucto:
Nombre: Área de atención al alumnado

Autor: Universidad de Cádiz                                                        Año: 2009 (24-4-2009)

Localizable en: http://www.uca.es/web/servicios/servicio_alumnos/ 

Descripción del contenido:  

Dentro de esta página los alumnos pueden obtener información sobre la realización de la matricula, obten-

ción de becas, etc.

También se puede descargar en Zip, un Cd sobre orientación universitaria.

puntos fuertes y débiles: 

Presenta muchos servicios, para los pocos recursos online que tiene.

Me parece muy favorable, la descarga del CD.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado             Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                         No, no es accesible para: invidentes

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Debido a los más de 250 conflictos que genera al TAW, no podemos afirmar que la página sea accesible, sobre 

todo  a nivel de navegación.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la lectura y navegación.
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35 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP)

Autor: Universidad Carlos III de Madrid                                     Año: 2009 (23-4-2009)

Localizable en: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp 

Descripción del contenido:  

Portal de servicio de orientación de la Universidad Carlos III, que nos enlaza con información sobre ofertas 

de trabajo, y de prácticas en empresas, tanto para usuarios, como para empresas.

Incluye enlaces para aprender a hacer currículums, sobre procesos de selección, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Falta orientación online.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional              Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación         Otros tipos: fomento de prácticas en empresas y empleo.

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

 Empresas

tipo de soporte: 

 Web      Video      Cd, DVD      Software       Otro tipo: ____________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible, certificada, pero de navegación un tanto complicada.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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36 Datos Del proDucto:
Nombre: Unidad de Empleo

Autor: Universidad de Burgos                                                      Año: 2009 (24-4-2009)

Localizable en: http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1239916397218&idContent=60132&local

e=es_ES&textOnly=false

Descripción del contenido:  

Desde esta web se pueden acceder a ofertas de empleo, mediante su bolsa de trabajo, servicios de orientación, 

enlaces a ETTs, becas, etc.

Además, se da información para empresas, claves para la elaboración del currículum, cartas de presentación, 

entrevistas de selección.

También fomenta las prácticas en empresas para titulados y estudiantes.

puntos fuertes y débiles: 

Página muy interesante y bien vinculada al resto de la universidad.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento          Simulaciones         

 Información para la formación               Otros tipos: fomento de prácticas en empresas y empleo.

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

 Empresas

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página de accesibilidad comprobada. 

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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37 Datos Del proDucto:
Nombre: Oficina de Orientación y Atención al Estudiante

Autor: Universidad Autónoma de Madrid                                  Año: 2009 (25-4-2009)

Localizable en: http://www.uam.es/estudiantes/acceso/ 

Descripción del contenido:  

Desde esta oficina, un estudiante de bachiller, un mayor de 25, un titulado, etc. pueden obtener una gran 

cantidad de información sobre las carreras y sobre otros aspectos de la universidad.

Destaca la guía de cada carrera, que puedes descargar desde tu casa.

puntos fuertes y débiles: 

Contiene valiosa información, valiosos enlaces, etc.

Además, se pueden enviar preguntas a este servicio, y además, revisar las preguntas más frecuentes.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado             Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line             Compra                 Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Comprobado y certificado.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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38 Datos Del proDucto:
Nombre: Futuros Estudiantes

Autor: Universidad Autónoma de Barcelona                               Año: 2009 (25-4-2009)

Localizable en: http://www.uab.es/servlet/Satellite/Acceso-a-los-estudios-1096477273957.html

Descripción del contenido:  

Página de captación de futuros estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la cual se les 

informa de cómo acceder a la preinscripción, que está enlazada, también se informa de los estudios que se 

pueden cursar, de cómo cambiar de estudios, reincorporarse, simultanear estudios, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Página que enlaza con gran variedad de información, capaz de solucionar muchas dudas online.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional             Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación         Otros tipos: ___________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Aunque el texto parece ser legible y la mayoría de fotos están etiquetadas, hemos encontrado conflictos que 

pueden atentar contra la navegación.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la navegación.
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39 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicio de Orientación Profesional

Autor: Universidad de Jaén                                                         Año: 2009 (25-4-2009)

Localizable en: http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/oficinaempleo/orientacion%20profesional.html

Descripción del contenido:  

Página de enlace de la universidad, con el programa Andalucía Orienta, pero que además, te asesora sobre 

la elaboración de un currículum vitae, una carta de presentación, aunque se encarga más de los servicios 

presenciales, que de dar servicios online.

puntos fuertes y débiles: 

Falta de servicios online.

Tipo de recurso TIC:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones                 Información para la formación        Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Existen demasiados problemas de estilo, imágenes sin etiquetar, etc.

Lo que nos hace pensar que la página no es accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la lectura y navegabilidad.
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40 Datos Del proDucto:
Nombre: Alumnos

Autor: Universidad Cardenal Herrera                                     Año: 2009 (25-4-2009)

Localizable en: http://www.uch.ceu.es/principal/admision/donde_te_informas/oficina_informacion.

asp?menuizquierda=donde_teinformas&menusuperior=

Descripción del contenido:  

Página desde la que enviar preguntas al servicio de orientación de la universidad.

Enlaza con información sobre becas, así como eventos (jornadas de puertas abiertas).

puntos fuertes y débiles: 

Podría tener formato de foro o resumen de preguntas frecuentes.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Parece que la página web contiene graves problemas de lectura y de navegación.

Enlaces por etiquetar, sin información suplementaria, etc.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la lectura y navegación.
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41 Datos Del proDucto:
Nombre: Alumnos-Orientación Profesional

Autor: Universidad Europea Miguel de Cervantes                      Año: 2009 (25-4-2009)

Localizable en: http://www.uemc.edu/ES/ALUMNOS/COIE/Paginas/Orientacion.aspx  

Descripción del contenido:  

Página web que presenta su servicio de orientación y anuncia sus servicios presenciales. Contiene algunos 

pdf de interés, como: los 10 mandamientos para encontrar un buen trabajo, proceso clásico de selección, o la 

entrevista y el currículum vitae.

puntos fuertes y débiles: 

Faltan servicios virtuales de orientación.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento          Simula-

ciones            Información para la formación             Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

La página parece accesible, no obstante, genera demasiados conflictos al TAW.

Aun así, las imágenes están etiquetadas, y hay otros toques de calidad, que nos hacen pensar en su accesi-

bilidad.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___
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42 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicio de Orientación al Estudiante

Autor: Universidad de Alcalá                                                    Año: 2009 (25-4-2009)

Localizable en: http://www2.uah.es/orientacion/inicio.htm 

Descripción del contenido:  

Página web en la que se anuncia este servicio de orientación.

Contiene enlaces interesantes para preparación de oposiciones, portales de empleo, becas y formación.

Además, está a disposición su dirección de mail, para recibir consultas.

puntos fuertes y débiles: 

Falta un foro con las consultas frecuentes.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación             Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web     Video        Cd, DVD      Software       Otro tipo: ____________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes. 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Después de la revisión del TAW no podemos certificar que esta web sea accesible, genera grandes conflictos 

y algunas letras están en formato imagen sin etiquetar.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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43 Datos Del proDucto:
Nombre: IMFOF Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Fomento

Autor: Ayuntamiento de Palma de Mallorca                                           Año: (4-4-2009)

Localizable en: http://imfof.palmademallorca.es/IMFOFPalma/home.jsp?language=es

Descripción del contenido: 

Página que pretende fomentar la ocupación en Palma. Informa sobre ofertas de trabajo, cursos de formación 

y servicios de información y orientación laboral. También ofrece orientación y ayudas para crear tu propia 

empresa.

puntos fuertes y débiles: 

Proporciona herramientas y consejos útiles para la búsqueda de trabajo.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones           Información para la formación            Otros tipos: ________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

 Empresas

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software       Otro tipo: ____________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra               Préstamo               Acceso o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Formato visualmente atractivo y totalmente accesible. Gran ejemplo de accesibilidad.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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 44 Datos Del proDucto:
Nombre: KeKiero. El portal de la orientación Vocacional

Autor: Orientación Visual S.L                                                     Año: 2009 (10-4-2009)

Localizable en: http://www.kekiero.es/ 

Descripción del contenido: 

Portal que ofrece información y materiales sobre la Orientación académica y vocacional.

puntos fuertes y débiles: 

Aporta información sobre los diferentes itinerarios educativos y cómo abordarlos a través de información so-

bre toma de decisiones, test de orientación vocacional, técnicas de estudios… También ofrece orientaciones 

a padres con hijos en ESO o Bachiller. Como curiosidad hay un cómic que se publica cada mes sobre cómo 

crear tu propia empresa. El capítulo del cómic acaba con una cuestión a resolver y enlaces a páginas web que 

te aportan información sobre ese tema.

tipo de recurso tIc:

 Test      Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento         

 Simulaciones         Información para la formación         Otros tipos: ___________

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado          Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                 Préstamo           Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Aunque crea ciertos conflictos con el TAW, las imágenes están etiquetadas y tiene otros detalles de calidad 

que hacen que la página parezca accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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45 Datos Del proDucto:
Nombre: Recursos de psicopedagogía

Autor: Juan M. Cruz                                                                              Año: (27-4-2009)

Localizable en: http://www.xtec.es/~jcruz/castellano/recursos.htm 

Descripción del contenido: 

Recopilación de materiales para trabajar como psicopedagogo en la Educación Secundaria.

puntos fuertes y débiles: 

Ofrece muchos documentos y recursos de Orientación educativa y profesional. También ofrece tests de 

Orientación Profesional e información sobre temas educativos interesantes (resolución de conflictos, habili-

dades sociales…).

La recopilación de webs te describe brevemente la temática de la página.

No hay ningún programa informático para trabajar la Orientación Profesional. Existen pocas preguntas fre-

cuentes de familias, este es un apartado que se podría ampliar.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones          

 Información para la formación            Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                    No, no es accesible para: ____________________________________

Página aparentemente accesible, parece que sólo crea conflictos menores al TAW, por lo que la página parece 

accesible y entendible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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46 Datos Del proDucto:
Nombre: Elige Profesión

Autor: Región de Murcia                                                             Año: 2009 (12-4-2009)

Localizable en: http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1             

Descripción del contenido: 

Guía práctica de Orientación Profesional para que los alumnos puedan elegir libremente profesión sin consi-

deraciones sexistas ni discriminatorias. 

puntos fuertes y débiles: 

Tiene información sobre 130 profesiones a las que los jóvenes pueden acceder a: la descripción de cada pro-

fesión, las aptitudes esenciales que se ha de tener, los estudios que requiere, la salida laboral y una reseña 

biográfica o datos de interés de una mujer que haya destacado en esa profesión. También hay un pequeño 

test de aptitudes profesionales para conocer mejor las posibilidades que pueden adaptarse a los intereses y 

cualidades personales de los jóvenes.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento         

 Simulaciones           Información para la formación           Otros tipos: ________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujetos interesados          Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿Cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad excelente.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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47 Datos Del proDucto:
Nombre: Monster tu nueva vida espera

Autor: Monster                                                                                       Año: (27-4-2009)

Localizable en: http://www.monster.es/Home.aspx?disRe=true 

Descripción del contenido: 

Pagina que ayuda en la búsqueda de empleo.

puntos fuertes y débiles: 

Permite buscar trabajos por Comunidades Autónomas, ocupaciones, años de experiencias, nivel profesional, 

nivel de formación…

Ofrece un apartado a empresas que buscan a gente que contratar.

Proporciona consejos útiles sobre currículos y cartas, trucos de búsqueda de empleo…

Ofrece muchos recursos: foros, video ofertas, perfiles de empresa…

Existe un foro donde tratar temas como primer empleo, contratos y salario…

Para acceder a tu perfil currículum y carta de presentación necesitas una contraseña.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento

 Simulaciones             Información para la formación          Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos       Sujetos interesados         Familias           Maestros y profesores

 Empresas

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: dudoso invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) El TAW muestra conflictos, pero 

que tal vez estén resueltos. No obstante, algunas funciones de navegación no están etiquetadas.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos a la navegación.
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48 Datos Del proDucto:
Nombre: Guía interactiva sociolaboral I

Autor: UGT                                                                                            Año: (27-4-2009)

Localizable en: http://www.ugt.es/juventud/guia/portada.htm 

Descripción del contenido: 

Guía sobre el mundo laboral para jóvenes.

puntos fuertes y débiles: 

Ofrece una prueba de autoanálisis para conocer tus factores internos.

Es interesante la información sobre prestaciones de la seguridad social por desempleo.

Ofrece hojas de resumen de cada capítulo de la guía.

Debería poseer enlaces sobre buscadores de empleo, páginas web de ofertas de empleo público…

Escasa información, que se podría ampliar, sobre el momento de contratación.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación           Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujetos interesados          Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El TAW muestra fallos que parecen ser evidencias claras de una mala accesibilidad a la navegación, suficien-

tes para que no le sea útil.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la lectura y navegación.
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Información para la formación:
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49 Datos Del proDucto:
Nombre: Centro Permanente de Orientación Profesional (Aragón)

Autor: CPOP                                                                                  Año: 2009 (9-4-2009)

Localizable en: http://www.cpop.net/ 

Descripción del contenido:  

Portal del Centro Permanente de Orientación Profesional de Aragón. 

Desde esta página, completamente actualizada, se puede acceder a las noticias más interesantes para la for-

mación de los sujetos. Además, enlaza con mucha información de interés: itinerarios educativos, personas 

adultas, formación profesional, universidad, enseñanzas de régimen especial, estudios militares y de seguri-

dad, otras profesiones, etc. Conteniendo en otros enlaces, una plana web con enlaces y teléfonos a todas las 

universidades de España.  El cuestionario de intereses profesionales será analizado aparte.

puntos fuertes y débiles: 

Página muy completa, un portal excelente de orientación profesional.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional              Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación         Otros tipos: ___________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software       Otro tipo: ____________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El TAW emite un informe muy desfavorable, y al parecer, el formato de la web no es el más recomendado 

para la e-accesibilidad de la información.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Es posible que un invidente no pueda acceder a la información sin apoyo humano.
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50 Datos Del proDucto:
Nombre: Educastur

Autor: Gobierno de Asturias                                                          Año: 2009 (1-4-2009)

Localizable en: http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&Itemid=92 

Descripción del contenido: 

Des de este portal, se puede acceder a las diferentes etapas educativas en Asturias, incluyendo la “educación 

de adultos”. 

puntos fuertes y débiles: 

Simple, fácil de usar. Muy simple, pero sólo para centros asturianos.

tipo de recurso tIc:

 Test               Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simula-

ciones             Información para la formación            Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado          Familias           Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Educastur es una red de páginas web accesible

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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51 Datos Del proDucto:
Nombre: Educastur (buscador de centros)

Autor: Gobierno de Asturias                                                                    Año: (1-4-2009)

Localizable en: http://www.educastur.es/index.php?option=com_dbquery&Itemid=127

Descripción del contenido: 

Buscador de centros de Asturias, en sus diferentes etapas educativas. 

puntos fuertes y débiles: 

Los centros se pueden buscar por sus datos, pero también por la titularidad, el tipo, el nivel o la zona. 

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento         

 Simulaciones              Información para la formación         Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado          Familias          Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: deficientes visuales (invidentes)

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

A pesar de ser una web pública, parece que los usuarios invidentes puedan tener algún problema para rellenar 

el formulario.

Dentro de los rangos del TAW, los fallos más graves, corresponden a la “Prioridad 2 (automático).

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Tal vez necesite que alguien rellene el formulario por él. 
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52 Datos Del proDucto:
Nombre: Búsqueda de centros educativos de Cantabria.

Autor: Gobierno de Cantabria                                                       Año: 2009 (1-4-2009)

Localizable en: http://www.educantabria.es/busqueda_de_centros/         

Descripción del contenido:

Búsqueda de centros de Cantabria, incluye vista con “google maps”.

puntos fuertes y débiles: 

El usuario puede no ver el formulario, al no estar a primera vista. 

Se puede buscar por tipo de centro, municipio, planes y programas educativos, grados de FP, rama de FP, 

etc. 

También busca servicios de orientación profesional.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional             Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado           Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: deficientes visuales (invidentes)

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Atención, encabezamientos incorrectos, imágenes si texto alternativo, formatos desaconsejados.... 

Incluye fallos de prioridad 1 (automático), los más graves.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Tal vez necesite que alguien rellene el formulario por él. 
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53 Datos Del proDucto:
Nombre: Sistema Educativo en Cantabria.

Autor: Gobierno de Cantabria                                                        Año: 2009 (1-4-2009)

Localizable en: 

http://www.educantabria.es/sistema_educativo_de_cantabria/informacion_institucional/etapas-educativas/

educacion-infantil

Descripción del contenido:

Cronograma del sistema educativo, con descripción de las diferentes etapas. 

puntos fuertes y débiles: 

Formato visual y atractivo, dinámico, con explicaciones claras y simples. Resume la vida educativa de un 

sujeto, con diversos itinerarios. 

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional              Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación          Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

A pesar de los conflictos que genera al TAW, la página parece accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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54 Datos Del proDucto:
Nombre: La Gaceta Digital-Guía de servicios educativos

Autor: Junta de Extremadura                                                         Año: 2009 (2-4-2009)

Localizable en: http://www.educarex.es/montador/guiaservicios.php

Descripción del contenido:

Esta página enlaza con varios documentos en pdf, como la guía de servicios educativos, el directorio y guía 

telefónica de centros y servicios educativos, también enlaza a otras páginas de la Junta de Extremadura. 

Puntos fuertes y débiles: 

Contiene enlace a informaciones en pdf. No es una página dinámica, no es atractiva, aunque contiene infor-

mación de interés. Sobre todo, en la guía de centros.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos            Sujeto interesado            Familias      Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                 Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Parece que existen fallos graves en la accesibilidad. Las imágenes incorporan el texto, por lo que carecen de 

información adicional. Por lo que entendemos de la interpretación del TAW, un invidente no pueda acceder 

ni a los pdf. 

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Necesitaría de apoyo humano, que dirigiera el proceso.

 



Recursos TIC de orientación profesional para el psicopedagogo en españa

80

55 Datos Del proDucto:
Nombre: Red de centros

Autor: Gobierno de Castilla la Mancha                                         Año: 2009 (3-3-2009)

Localizable en: 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent;jsessionid=0a1201dd30d676930b71ecc145

6c9c72da5a1afeee4c.e34KaxaRc3iTe3uTah0Tb3mNc41DqQLvae?pgseed=1238502570361&idContent=2726

5&locale=es_ES&textOnly=false

Descripción del contenido: 

Es el buscador de centros no universitarios de la Junta de Castilla la Mancha.

Los centros se pueden buscar por sus datos, ubicación, tipificación, o enseñanzas que se imparten.

puntos fuertes y débiles: 

Fácil manejo, con enlaces de calidad. 

No incluye los centros universitarios, por lo que se pierde información.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias       Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line             Compra                  Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: (leer resumen) 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Según el TAW, no hay fallos graves de accesibilidad. Pero a pesar de ello, es probable que un invidente no 

pueda ser capaz de rellenar las casillas del cuestionario.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

De confirmar este fallo, necesitaría apoyo humano.
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56 Datos Del proDucto:
Nombre: Portal de Educación de la Junta de Castilla y León - Directorio de Centros

Autor: Junta de Castilla y León                                                 Año: 2009 (2-4-2009)

Localizable en:

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?idContent=11&locale=es_ES&textOnly=false 

Descripción del contenido:

Buscador de centros de Castilla y León, en sus diferentes etapas educativas. 

puntos fuertes y débiles: 

Los centros se pueden buscar por sus datos, pero también por la titularidad, el tipo, el nivel o la zona, inclu-

yendo servicios complementarios y estudios impartidos. 

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos             Sujeto interesado        Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: dudoso (leer resumen) 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Según el TAW, no hay fallos graves de accesibilidad. Pero a pesar de ello, es probable que un invidente no 

pueda ser capaz de rellenar las casillas del cuestionario.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

De confirmar este fallo, necesitaría apoyo humano.
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57 Datos Del proDucto:
Nombre: Gestión Integral en Red

Autor: Gobierno de Aragón                                                        Año: 2009 (3-4-2009) 

Localizable en: http://www.gir.educaragon.org/consultas/alumnos_consultas_formacion.aspx

Descripción del contenido:  

Búsqueda de centros de Aragón, por formación. 

puntos fuertes y débiles: 

Mapa dinámico para la localización de centros.

Buscador complicado, la búsqueda directa no da los resultados esperados.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional             Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación          Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: Invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El TAW suspende estrepitosamente esta página, con más de 200 fallos automáticos. 55 de prioridad 1. Parece 

mentira que sea una página de un gobierno autonómico. 

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Precisa de apoyo humano para realizar la búsqueda.
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58 Datos Del proDucto:
Nombre: Guía de Estudios.

Autor: Gobierno de Navarra                                                           Año: 2009 (3-4-2009)

Localizable en: http://educacion.pnte.cfnavarra.es/portal/Guia+de+Estudios 

Descripción del contenido:  

En esta página se explica todo el sistema educativo navarro y sus características, etapa a etapa. 

puntos fuertes y débiles: 

Muy simple, sin florituras ni dispersiones. Con información clara y concreta. 

Un claro referente de e-accesibilidad.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado           Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

No contiene ningún error de accesibilidad. 

0 fallos automáticos. 

Hemos comprobado los manuales y también están resueltos.

Excelente. 

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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59 Datos Del proDucto:
Nombre: Directorio de Centros

Autor: Gobierno de Navarra                                                          Año: 2009 (3-4-2009)

Localizable en: http://educacion.pnte.cfnavarra.es/portal/Directorio+de+Centros 

Descripción del contenido:  

Buscador de centros de Navarra, en sus diferentes etapas educativas. 

puntos fuertes y débiles: 

Los centros sólo se pueden buscar por localidad y niveles educativos, por lo que se reduce mucho su búsque-

da.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional              Página de asesoramiento          Simulaciones       

 Información para la formación                Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado          Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Es un buen ejemplo de cómo hacer bien las cosas.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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60 Datos Del proDucto:
Nombre: Directorio de centros

Autor: Gobierno de Canarias                                                          Año: 2009 (4-4-2009)

Localizable en: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/DGC/DirCentros/scripts/default.

asp?categoria=37

Descripción del contenido:  

Buscador de centros del Gobierno de Canarias.

El centro se puede buscar por: sus datos, tipo de centro, localización, tipo y nivel.

puntos fuertes y débiles: 

Buscador de fácil manejo: claro y sencillo.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación             Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado             Familias       Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Parece imposible que un invidente pueda rellenar el formulario sin ayuda.

La página contiene 98 fallos automáticos, de los que 14 son de prioridad 1.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Necesitará apoyo humano para cumplimentar el formulario.
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61 Datos Del proDucto:
Nombre: D.G. d’Universitat  i Estudis Superiors

Autor: Generalitat Valenciana                                                       Año: 2009 (4-4-2009)

Localizable en: http://www.edu.gva.es/univ/index.asp 

Descripción del contenido:  

Página que enlaza con información relevante para la formación, como la guía de las universidades, las prue-

bas de acceso, así como, el resto de enseñanzas superiores.

puntos fuertes y débiles: 

Información clara, sencilla, bien secuenciada y accesible.

No es atractivo, son documentos formales.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación          Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

Resumen sobre el estudio de su accesibilidad (TAW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad perfecta.

Recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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62 Datos Del proDucto:
Nombre: D.G. d’Ordenació i Centres Docents

Autor: Generalitat Valenciana                                                        Año: 2009 (4-4-2009)

Localizable en: http://www.edu.gva.es/orientados/home_c.htm 

Descripción del contenido:  

Página que enlaza con la guía de centros, información legislativa, becas, subvenciones, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Información clara, sencilla, bien secuenciada y accesible.

No es atractivo, son documentos formales.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado          Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad perfecta.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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63 Datos Del proDucto:
Nombre: Estudiar a Catalunya

Autor: Generalitat de Catalunya                                                     Año: 2009 (5-4-2009)

Localizable en: http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bbc1f5bf54508b0ae244968bb0c0e1

a0/?vgnextoid=03525e200ecdd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=03525e200ecdd110Vgn

VCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default          

Descripción del contenido:  

Buscador de centros de Cataluña, con explicación del sistema educativo catalán, y enlaces para la realización 

de la matrícula.

puntos fuertes y débiles: 

Mucha información reunida a partir de una web.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación          Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado          Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible, dos fallos automáticos en información irrelevante. Sin embargo, los cuestionarios tienen 

formatos desaconsejados.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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64 Datos Del proDucto:
Nombre: Red de Centros

Autor: Región de Murcia                                                                Año: 2004 (6-4-2009)

Localizable en: http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=193&

IDTIPO=200&class=CentroController&method=buscador&RASTRO=c792$m3990

Descripción del contenido:  

Buscador de centros de la Región de Murcia. Incluye búsqueda de centros por: sus datos, horarios, tipo y 

enseñanzas.

puntos fuertes y débiles: 

De fácil uso. 

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line             Compra                 Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _______________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El TAW encuentra fallos leves, y la página asegura ser accesible.

Además, incluye un buzón de quejas para su mejora.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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65 Datos Del proDucto:

Nombre: Qué estudiar

Autor: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte           Año: 2009 (5-4-2009) 

Localizable en: http://www.mepsyd.es/educacion/que-estudiar.html 

Descripción del contenido:  

Página web que enlaza con un comentario descriptivo de las diferentes etapas de nuestro sistema educativo.

Así mismo, estas páginas navegables, enlazan con parte de la legislación básica de las mismas.

puntos fuertes y débiles: 

Información oficial. Formato poco dinámico, pero atractivo.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación            Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos            Sujeto interesado           Familias       Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line             Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Un buen ejemplo, para predicar con el ejemplo.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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66 Datos Del proDucto:
Nombre: Oferta Formativa

Autor: Gobierno de Aragón                                                          Año: 2009 (7-4-2009)

Localizable en: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/RED_ORIENTACIONAL/CONTENIDOS/OFER-

TA_FORMATIVA

Descripción del contenido:  

Página que enlaza con las ofertas educativas más importantes desde la comunidad Aragonesa: Universidad 

de Zaragoza, su formación profesional, estudios no universitarios de Aragón, estudios en España, en Europa, 

formación ocupacional y continua.

puntos fuertes y débiles: 

Algunos enlaces están rotos.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento          Simulaciones          

 Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

La página certifica su accesibilidad, y el TAW lo corrobora.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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67 Datos Del proDucto:
Nombre: Centro Permanente de Orientación Profesional (Teruel)

Autor: CPOP                                                                                  Año: 2009 (9-4-2009)

Localizable en: http://www.cpopteruel.net/contacto.htm 

Descripción del contenido:  

Página de contacto con el Centro Permanente de Orientación Profesional de Teruel, que realiza programas 

en centros.

Además, desde su página, se puede acceder a información para la formación

puntos fuertes y débiles: 

No cuenta con servicios de orientación online, ni foros de debate, aunque se pueda contactar con ellos.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación            Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Aunque el TAW realiza un análisis poco positivo de la página, cuando se revisan ocularmente los fallos, ca-

recen de importancia. Por lo que parece que la información relevante si es accesible en su totalidad.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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68 Datos Del proDucto:
Nombre: Centro Permanente de Orientación Profesional (Aragón)

Autor: CPOP                                                                                  Año: 2009 (9-4-2009)

Localizable en: http://www.cpop.net/ 

Descripción del contenido:  

Portal del Centro Permanente de Orientación Profesional de Aragón. 

Desde esta página, completamente actualizada, se puede acceder a las noticias más interesantes para la for-

mación de los sujetos. Además, enlaza con mucha información de interés: itinerarios educativos, personas 

adultas, formación profesional, universidad, enseñanzas de régimen especial, estudios militares y de seguri-

dad, otras profesiones, etc. Conteniendo en otros enlaces, una plana web con enlaces y teléfonos a todas las 

universidades de España. El cuestionario de intereses profesionales será analizado aparte.

puntos fuertes y débiles: 

Página muy completa, un portal excelente de orientación profesional.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones           Información para la formación             Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line             Compra                 Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El TAW emite un informe muy desfavorable, y al parecer, el formato de la web no es el más recomendado 

para la e-accesibilidad de la información.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Es posible que un invidente no pueda acceder a la información sin apoyo humano.
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69 Datos Del proDucto:
Nombre: Proyecto Hola

Autor: Gobierno de Asturias                                                         Año: 2005 (12-4-2009)

Localizable en: http://www.educastur.es/hola/rbp/index.php?accion=detalle&id=34&PHPSESSID=5d974d9

cdddb9d6d3d5f85f8a754426c

Descripción del contenido:  

Buscador de textos electrónicos, que nos lleva a diferentes subapartados, como: autoempleo, búsqueda de 

empleo, mundo laboral, etc.

Además, enlaza con www.eligeprofesion.org, aunque algunos enlaces están rotos.

puntos fuertes y débiles: 

No todos los enlaces funcionan, y además, el buscador no es tan efectivo como parece.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra               Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _______________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Certificado por la página web y corroborado por el TAW.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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70 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicios en línea para futuros estudiantes

Autor: Universidad de Alcalá                                                       Año: 2009 (15-4-2009)

Localizable en: http://www.uah.es/servicios/servicios_linea/futuros_estudiantes.shtm

Descripción del contenido:  

Página dedicada a futuros estudiantes de la Universidad de Alcalá, en la que se muestra las notas de corte, se 

accede a la matriculación por internet. 

Además, contiene importantes enlaces: empleo (para encontrar trabajos en dicha facultad), becas y ayudas 

(bolsa de empleo), etc.

puntos fuertes y débiles: 

En nuestra opinión, la información dada, es más bien escasa.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos        Sujeto interesado            Familias          Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                 Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Con accesibilidad certificada.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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71 Datos Del proDucto:
Nombre: Estudios y acceso

Autor: Universidad de Alicante                                                   Año: 2009 (15-4-2009)

Localizable en: http://www.ua.es/es/estudios/index.html 

Descripción del contenido:  

En este portal se encuentran enlazadas las formas de acceso a la universidad, todas las titulaciones, segundos 

grados, postgrados, etc.

Además, contiene un apartado dedicado a la orientación profesional, en el que se incluyen actividades con 

profesorado de secundaria, visitas de alumnos de secundaria, conferencias sobre las titulaciones, seminarios 

de orientación a las pruebas para mayores de 25 años.

puntos fuertes y débiles: 

Fácil de encontrar, aglutina todos los enlaces necesarios, además, también se dirige a mayores de 25 años, 

becas y ayudas, etc.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad perfecta

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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72 Datos Del proDucto
Nombre: Gabinete de empleo para el trabajo

Autor: GIPE                                                                                 Año: 2008 (15-4-2009)

Localizable en: http://www.gipe.ua.es/ 

Descripción del contenido:  

Esta página es el portal del GIPE, Gabinete de empleo para el trabajo, dentro de la Universidad de Alicante.

Entre otros datos, contiene el enlace a su oficina virtual, en la que se trata la selección de estudiantes de 

prácticas, titulados universitarios, la inscripción en la bolsa de prácticas, a la bolsa de empleo, entre otros 

servicios. Cuenta con orientaciones para la creación de empresas, a un espacio para la inserción laboral, ade-

más de enlazar con consejos para la elaboración de un currículum, la preparación de una entrevista, y carta 

de presentación. Puedes apuntarte a su lista de distribución.

puntos fuertes y débiles: 

En general, es una página fantástica.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Aunque el TAW encuentra algún conflicto, en nuestra opinión, han sido subsanados con informaciones com-

plementarias, por lo que no hay ningún motivo para pensar que la página no sea accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________
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73 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicio Universitario de Empleo

Autor: Universidad de Almería                                                   Año: 2009 (16-4-2009)

Localizable en: http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/empleo/index.htm

Descripción del contenido:  

Portal del Servicio Universitario de Empleo, que nos enlaza al servicio de Autoempleo y creación de empre-

sas, becas propias de formación de la UAL, su bolsa de empleo, servicio de orientación profesional, prácticas 

en empresas o el programa UNIVERSEM.

Algunos, sólo con información, otros, con servicios online.

puntos fuertes y débiles: 

Puede mejorar sus servicios online.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad certificada.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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74 Datos Del proDucto:
Nombre: Estudios-Universidad de Zaragoza

Autor: Universidad de Zaragoza                                                   Año: 2009 (20-4-2009)

Localizable en: http://www.unizar.es/estudios.html 

Descripción del contenido:  

Plana web de la Universidad de Zaragoza, desde la que se puede acceder a la información sobre todos los 

estudios que allí se pueden realizar, pero también cuenta con una secretaría virtual, desde la que tramitar la 

matrícula, solicitar becas, expedientes académicos, e informarse sobre pruebas de acceso.

puntos fuertes y débiles: 

Página clara y útil, enriquecida con la oficina virtual, algo que no tienen muchas otras instituciones.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional              Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación         Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado             Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web     Video       Cd, DVD       Software       Otro tipo: ____________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Aunque usa algunos elementos desaconsejados, parece que toda la información relevante es accesible.

La página no tiene certificados de accesibilidad.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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75 Datos Del proDucto:
Nombre: Alumnos - UVa

Autor: Universidad de Valladolid                                                 Año: 2009 (20-4-2009)

Localizable en: http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/enlacesDestinatarios?pathDestinatarios=/portal/

administracion/menus/destinatarios/alumnos/&idMenuDer=96

Descripción del contenido:  

Desde esta página destinada a los estudiantes, se puede acceder a multitud de información. Tanto a informa-

ción académica, futuros estudios, admisión, guía de estudios, incluso a ofertas de trabajo. 

Por lo que ayuda en los estudios y en la orientación profesional.

puntos fuertes y débiles: 

Un portal muy enriquecedor, completo y que no se limita a dar la información académica o poco más.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado             Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                 Préstamo             Acceso o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad perfecta

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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76 Datos Del proDucto:
Nombre: Preuniversitarios-UVa

Autor: Universidad de Valladolid                                                 Año: 2009 (20-4-2009)

Localizable en: http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/enlacesDestinatarios?pathDestinatarios=/portal/

administracion/menus/destinatarios/preuniversitarios/&idMenuDer=95

Descripción del contenido:  

Gracias a esta plana web, los alumnos de bachillerato pueden estar informados de las carreras a las que podrá 

acceder, cómo hacerlo, las prácticas que podrá hacer en empresas, servicios de la UVa, etc. 

puntos fuertes y débiles: 

Si su difusión es buena, puede ser una gran herramienta de captación de alumnos.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Toda la UVa es accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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77 Datos Del proDucto:
Nombre: Unidad de Orientación e Inserción Profesional

Autor: Universidad de Sevilla                                                     Año: 2009 (20-4-2009)

Localizable en: http://vtt.us.es/uoip/ 

Descripción del contenido:  

Esta página enlaza con el programa de Andalucía Orienta, una agencia de colocación para la inserción labo-

ral de universitarios, y un proyecto de dinamización para el empleo, en los que encontrar ofertas de empleo, 

o entre otras cosas, un sistema telemático de información.

puntos fuertes y débiles: 

La página podía estar mejor estructurada, para facilitar su navegación, pero ofrece buenos servicios.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación           Otros tipos: Ofertas empleo

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado           Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _______________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Aunque el TAW muestra algunos fallos graves, parecen carecer de importancia real al ser revisados manual-

mente.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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78 Datos Del proDucto:
Nombre: Unidad de Apoyo al Empleo para Universitarios

Autor: Universidad de Sevilla                                                      Año: 2009 (20-4-2009)

Localizable en: http://www.sacu.us.es/ 

Descripción del contenido:  

Esta página no es propiamente una página de orientación laboral.

No obstante, entre los diferentes recursos, encontramos la Unidad de Apoyo al Empleo para Universitarios y 

la Asesoría Psicológica y Social.

Aunque hay pocas actividades online, y es más una invitación a los servicios presenciales.

puntos fuertes y débiles: 

Falta de actividades y asesoramiento online.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El TAW demuestra fallos importantes en la web, que pueden llevar a fallos de navegación y legibilidad.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo al acceso de la información y a la navegación.
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79 Datos Del proDucto:
Nombre: Futuros estudiantes-Universidad de Santiago de Compostela

Autor: USC                                                                                  Año: 2009 (20-4-2009)

Localizable en: http://www.usc.es/es/perfis/futuros/index.html 

Descripción del contenido:  

Página de captación y ayuda a futuros estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela.

Desde la misma, se puede uno informar de las formas de acceso, desde estudios medios, mayores de 25, pero 

también de la oferta educativa de la universidad.

puntos fuertes y débiles: 

Podría ser más orientativa, pero contiene buena información.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación            Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos        Sujeto interesado            Familias          Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video        Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Certificado y con información para una mejor navegación. Con atajos que benefician a algunas personas con 

deficiencia.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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80 Datos Del proDucto:
Nombre: Estudiantes-Universidad de Salamanca

Autor: USAL                                                                                Año: 2009 (20-4-2009)

Localizable en: http://www.usal.es/webusal/estudiantes  

Descripción del contenido:  

Plana web de acceso a servicios de los alumnos de la Universidad de Salamanca, desde la que acceder a in-

formación interesante, como el Servicio de Orientación Universitario, y un apartado de empleo. 

Pero lo más destacado, es la página que facilita las prácticas en empresas.

puntos fuertes y débiles: 

Falta de recursos multimedia o navegables del SOU o para el empleo.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional              Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación         Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

La página es accesible y contiene información para una mejor navegación.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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81 Datos Del proDucto:
Nombre: Estudios-Universidad de Salamanca

Autor: USAL                                                                               Año: 2009 (21-4-2009)

Localizable en: http://www.usal.es/webusal/los_estudios   

Descripción del contenido:  

Página que explica todos los estudios que se pueden realizar en la universidad, así como sus salidas profe-

sionales.

Una web muy completa, ya que incluye, incluso, cursos para mayores, y cursos internacionales.

puntos fuertes y débiles: 

Mucha información, con buenas dosis de información, que ayudan a elegir los estudios.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional             Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación         Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra               Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página totalmente accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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82 Datos Del proDucto:
Nombre: ¿Qué y por qué estudiar en las universidades catalanas?

Autor: Generalitat de Cataluña                                                    Año: 2009 (21-4-2009)

Localizable en: http://www10.gencat.net/cur_wrcec/AppJava/visible/start.do?set-locale=es_ES   

Descripción del contenido:  

Página con la que buscar la carrera que te interese o quieras cursar en cualquier universidad catalana. Ya sea 

por ámbito, por proximidad, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Página clara y sencilla. Un ejemplo que se debería hacer a nivel nacional.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias       Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Aunque el TAW muestra algunos conflictos, desde nuestra opinión, la página parece totalmente accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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83 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicio Integrado de Empleo

Autor: Servicio Integrado de Empleo-Universidad Politécnica de Valencia  

Año: 2009 (21-4-2009)

Localizable en: http://www.sie.upv.es/index.jsp

Descripción del contenido:  

Este portal, del Servicio Integrado de Empleo, contiene: un servicio de prácticas en empresa, otra para el ex-

tranjero, un servicio de gestión de empleo, con sus ofertas, un observatorio de empleo, y diferentes enlaces, 

a foros de empleo, y otras páginas relevantes.

puntos fuertes y débiles: 

Faltan algunos servicios online, por ejemplo, en la orientación profesional directa.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación            Otros tipos: Ofertas de empleo y de prácticas en empresa.

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Hay enlaces que no son accesibles para la población invidente.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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84 Datos Del proDucto:
Nombre: Futuro Alumno

Autor: Universidad Politécnica de Valencia                                 Año: 2009 (21-4-2009)

Localizable en: http://www.upv.es/estudios/futuro-alumno/index-es.html 

Descripción del contenido:  

Muy buena página de captación para futuros universitarios de la Politécnica de Valencia, mediante la cual se 

presenta la universidad de forma atractiva, videos, imágenes, dando razones, información para saber cómo 

acceder a los estudios deseados, información sobre las notas de corte, invitación a las jornadas de puertas 

abiertas, becas, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Buena página, clara y fácil de entender.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones           Información para la formación              Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos        Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

La web en general parece accesible, pese a crear algún conflicto con el TAW.

El video de presentación es sin narración. No es importante, pero si se explicara aportaría alguna informa-

ción a los invidentes.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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85 Datos Del proDucto:
Nombre: Futuros Estudiantes

Autor: Universidad Politécnica de Madrid                                   Año: 2009 (21-4-2009)

Localizable en: http://www2.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.fa77d63875fa4490b99bfa04dffb46a8

/?vgnextoid=901b768538b60210VgnVCM10000009c7648aRCRD

Descripción del contenido:  

Desde esta plana web, los futuros estudiantes pueden acceder a la normativa de las universidades, enterarse 

de los estudios y titulaciones que se pueden cursar, los centros y campus disponibles, así como del proceso 

de matrícula, la obtención de becas, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Falta un apartado de orientación, para facilitar la elección final.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado             Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible y certificada.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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86 Datos Del proDucto:
Nombre: Alumno-Universidad Politécnica de Cartagena

Autor: Universidad Politécnica de Cartagena                               Año: 2009 (21-4-2009)

Localizable en: http://www.upct.es/contenido/perfil_alumno/index_alumno.php      

Descripción del contenido:  

Gracias a esta página, los alumnos a parte de acceder a su información académica, al resto de recursos infor-

mativos e informáticos, dentro de servicios especiales, encontramos al Centro de Orientación, Información 

y Empleo, gracias al cual, los alumnos pueden enterarse de becas de formación, programas de intercambio 

nacional, prácticas en empresa, empleos, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Página bien constituida, doblemente enlazada al servicio de orientación.

Tipo de recurso TIC:

 Test            Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: Ofertas de empleo y prácticas en empresas.

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado             Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad perfecta.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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87 Datos Del proDucto:
Nombre: Guía de Universidades 2008-2009

Autor: Ministerio de Ciencia e Innovación                                  Año: 2009 (22-4-2009)

Localizable en: http://www.scp.uji.es/cot0809/  

Descripción del contenido:  

Guía de Universidades, en la que se catalogan todas las universidades españolas, a las que se puede acceder 

navegando por un mapa, para acceder a documentos pdf que presentan las diferentes instituciones.

puntos fuertes y débiles: 

No enlaza directamente con las webs de las facultades y las universidades se buscan por zona geográfica.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página en la que se demuestra que diseño y accesibilidad no están reñidos. 

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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88 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicio de Información Universitario

Autor: Universidad de Murcia                                                     Año: 2009 (22-4-2009)

Localizable en: http://www.um.es/siu/  

Descripción del contenido:  

Página que reúne las vías de información de la Universidad de Murcia.

Destacamos: sus listas de distribución, la guía de la universidad y de estudios, oferta de visitas a alumnos de 

bachillerato, o un buzón al que enviar cualquier tipo de consultas, directamente al Servicio de Información.

puntos fuertes y débiles: 

Temáticas muy variadas, no es una página de orientación en sí. 

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación             Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra               Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

A pesar de los conflictos que le crea al TAW, la página es legible, aunque puede crear algún problema en la 

navegación.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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89 Datos Del proDucto:
Nombre: Empresas

Autor: Universidad de Málaga                                                      Año: 2009 (23-4-2009)

Localizable en: http://www.uma.es/colectivo.php?idm=326&PHPSESSID=69bab2991dc2d5c30f765fc2341e5

b8a

Descripción del contenido:  

Dentro de esta web, se pueden acceder a servicios para interesados o para empresas.

Así, contiene información para la inserción laboral, enlazando con el programa Andalucía Orienta, fomen-

tando las prácticas en empresas, proponiendo talleres de empleo, o promoviendo la creación de empresas.

puntos fuertes y débiles: 

Entorno poco vistoso, pero manejable y con buzón de sugerencias.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación           Otros tipos: Fomento de prácticas en empresas y empleo.

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

 Empresas

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line             Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

A pesar de usar algunos elementos no recomendados, parece que la página si es accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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90 Datos Del proDucto:
Nombre: Estudios

Autor: Universidad Miguel Hernández                                        Año: 2009 (22-4-2009)

Localizable en: http://www.umh.es/frame.asp?url=/menu.asp?estudios  

Descripción del contenido:  

Web con la información básica sobre los estudios a cursar en la Universidad Miguel Hernández.

Incluye un apartado de acceso a la universidad, el enlace a sus titulaciones y postgrados, etc. Ofreciendo 

información para la formación.

puntos fuertes y débiles: 

Falta de un apartado de orientación más concreto.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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91 Datos Del proDucto:
Nombre: Preuniversitarios

Autor: Universidad de Málaga                                                     Año: 2009 (23-4-2009)

Localizable en: http://www.uma.es/colectivo.php?idm=327&PHPSESSID=69bab2991dc2d5c30f765fc2341e5

b8a

Descripción del contenido:  

Página de captación de fututos estudiantes de la Universidad de Málaga.

Desde ella, pueden acceder a la guía de acceso a la universidad, obtener información de las notas de corte, 

titulaciones, becas, sobre la localización de las oficinas de información, así como realizar una visita virtual 

al campus.

Además, informa de los actos del servicio de orientación, y de reuniones y contactos con los orientadores de 

secundaria.

puntos fuertes y débiles: 

Faltan servicios online.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación             Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                 Préstamo           Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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92 Datos Del proDucto:
Nombre: Futuros Estudiantes

Autor: Universidad de León                                                         Año: 2004 (23-4-2009)

Localizable en: http://www.unileon.es/index.php?nodoID=323  

Descripción del contenido:  

Página que ofrece a los futuros estudiantes información relevante, tratando temas como el acceso a la uni-

versidad, información sobre la matrícula, la oferta de estudios, notas de corte, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Falta un apartado de verdadera orientación.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones              Información para la formación          Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

No podemos afirmar que la página sea accesible, crea más de 800 conflictos con el TAW, por lo que la nave-

gación será complicada, aunque el texto, parece que podría ser entendido.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos para favorecer el entendimiento y mejorar la navegación.
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93 Datos Del proDucto:
Nombre: Fundación Universidad y Empresa

Autor: Universidad de León                                                        Año: 2009 (23-4-2009)

Localizable en: http://www.fgulem.es/

Descripción del contenido:  

Esta fundación nos informa de los estudios, la forma de conseguir becas, empleo o seguir formándonos, y 

nos ayuda a acceder a las empresas. Conteniendo un gran número de valiosos enlaces.

puntos fuertes y débiles: 

Página que localiza un gran número de informaciones.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento          Simulaciones          

 Información para la formación            Otros tipos: Fomento de prácticas en empresas y empleo.

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: __________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                        No, no es accesible para: __________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

A pesar de algunos problemas de formato, parece que la información es accesible y navegable.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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 94 Datos Del proDucto:
Nombre: Acceso a la ULPGC

Autor: Universidad de las Palmas de Gran Canaria                    Año: 2009 (23-4-2009)

Localizable en: http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=acceso 

Descripción del contenido:  

Desde esta página web, se puede acceder a información de interés, respecto al acceso a la universidad, inclu-

yendo una guía para futuros estudiantes. Además, también de información de becas y ayudas, etc.

Desde la misma web, se puede acceder a la información de los diferentes estudios que se pueden cursar en 

la misma.

puntos fuertes y débiles: 

Página completa y bien vinculada.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones          Información para la formación               Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad muy buena.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Recursos TIC de orientación profesional para el psicopedagogo en españa

120

95 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicio de Relaciones con Empresas

Autor: Universidad de la Rioja                                                            Año: 2009 (23-4-2009)

Localizable en: http://www.unirioja.es/servicios/sre/empleo_practicas/index.shtml    

Descripción del contenido:  

Desde esta web se accede a información para futuros estudiantes, estudiantes, empresas, etc. 

Además, la oficina de orientación y empleo, contiene ofertas para prácticas en empresas, un manual de prác-

ticas, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Faltan algunos servicios online.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento          Simulaciones            

 Información para la formación            Otros tipos: Fomento de prácticas en empresas y empleo.

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado             Familias        Maestros y profesores

 Empresas

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes. 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Todas las páginas vinculadas muestran conflictos con el TAW, que aunque no parecen graves a primera vista, 

podrían crear problemas en la navegación.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Apoyos humanos para la navegación y tal vez para la legibilidad.
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96 Datos Del proDucto:
Nombre: Alumno

Autor: Universidad de Jaén                                                          Año: 2005 (23-4-2009)

Localizable en: http://www.ujaen.es/home/alumno.html                                         

Descripción del contenido:  

Página web dedicada a los alumnos, en la que obtienen información sobre la admisión, la matrícula, preins-

cripción, etc.

Además, contiene una guía académica, información de cursos de formación continua, becas, ayudas, prác-

ticas en empresas, etc.

Una buena página universitaria. 

puntos fuertes y débiles: 

Faltan servicios online, como por ejemplo en las ofertas laborales o de prácticas.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación           Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: dudoso 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El TAW no puede examinar con corrección esta página y no está certificada.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos para verificar la accesibilidad.
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97 Datos Del proDucto:
Nombre: SOIPEA

Autor: Universidad de Huelva                                                      Año: 2009 (24-4-2009)

Localizable en: http://www.uhu.es/soipea/ 

Descripción del contenido:  

Página del servicio de orientación de la Universidad de Huelva, desde el que se enlaza a su sistema de prác-

ticas, tanto para empresas, como para alumnos. Además, tiene un apartado dedicado a la orientación.

También enlaza con el Andalucía Orienta y con el SAE, Servicio Andaluz de Empleo. Y que enlaza con más 

de veinte portales de empleo.

puntos fuertes y débiles: 

Algunos apartados necesitan ser validados por miembros de la universidad, aunque las empresas se registran 

aparte.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional            Página de asesoramiento            Simulaciones            

 Información para la formación      Otros tipos: Fomenta prácticas en empresas y la localización de empleo.

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado           Familias        Maestros y profesores

 Empresas

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra               Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes.

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) No podemos certificar su acce-

sibilidad, por el uso de muchos elementos de formato no recomendado, aunque en general, la página parece 

bastante accesible. La navegación puede verse alterada.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos para mejorar la accesibilidad y la comprensión.
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98 Datos Del proDucto:
Nombre: Me Oriento

Autor: Departamento de orientación del IES Federico Baraibar (Vitoria) y cuestionario elaborado por Ángel Zárate 

Año: 2009 (14-4-2009)           Localizable en: http://www.meoriento.com/

Descripción del contenido: 

Página web del departamento de orientación del IES Federico Baraibar de Vitoria, que consta de 3 partes prin-

cipales: 1) ¿y después de la ESO? / 2) ¿y después del bachillerato? / 3) Acceso al programa de OP “Tu futuro 

profesional”. Estas tres partes contienen información sobre el bachillerato, sobre los ciclos formativos de grado 

medio y grado superior, la universidad, otras salidas y las posibilidades si no se termina la ESO. Además, inclu-

ye un apartado con ejercicios de comprobación de lo que se sabe sobre el bachillerato y el grado medio.

puntos fuertes y débiles: 

No se puede encontrar el enlace “conocer profesiones”. Se centra únicamente en la parte de informar al 

alumnado del proceso de OP. En las preguntas de comprobación de lo que se sabe, se cuela alguna pregunta 

en euskera. Se puede optar por la versión en euskera de la web.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento         

 Simulaciones              Información para la formación          Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado          Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra               Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: Invidentes. 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Fotos por etiquetar, imágenes molestas, etc.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la lectura y navegación.
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99 Datos Del proDucto:
Nombre: Orientared

Autor: Antonio Gutiérrez Gay.                                                     Año: 2000 (15-4-2009)

Localizable en: http://www.orientared.com/index.php 

Descripción del contenido: 

Es una web que contiene una serie de recursos para la orientación. En el apartado “ORIENTACIÓN” se en-

cuentra lo relacionado  con la OP.

Esta información se divide en los siguientes bloques: 

- Plan de Orientación: contiene los planes de orientación de un IES de Burgos y otro de Huelva (son 

documentos Word y Zip de diversos autores).

- Itinerarios educativos-formativos: contiene información sobre el sistema universitario español, 

enseñanza de artes plásticas, danza, arte dramático, música e idiomas, los ciclos formativos, el ba-

chillerato, la ESO, infantil y primaria y un documento titulado “50 carreras” (todo ello documentos 

en pdf y con enlaces a otras web elaborado por el MEC).

- Optatividad: con un documento sobre la optatividad de la ESO en Andalucia (en pdf)

- Consejo orientador: documentos en pdf y Zip sobre modelos de consejo orientador en varios 

IES.

- Autoconocimiento: un documento en pdf sobre las cualidades que requieren las carreras univer-

sitarias.

- Toma de decisiones: documento en pdf sobre los factores a considerar para decidir una carrera 

adecuada.

- Pruebas selectivas: documento sobre la normativa de la selectividad (en pdf).

- Educación a Distancia: enlaces directos a páginas web sobre educación a distancia (universidad, 

bachillerato y centros de educación a distancia).

- Mundo Laboral: documentos en pdf y enlaces web que tratan sobre la búsqueda de empleo, cómo 

realiza un currículum vitae y sobre el proceso de selección laboral.

- Bibliografía: referencias bibliográficas de libros y artículos sobre la OP.

Además de lo mencionado anteriormente, en la página de inicio también podemos encontrar 3 enlaces re-

lacionados con la OP que no se incluyen dentro del apartado de “ORIENTACIÓN”: 1) Universidad (listado 

de algunas Universidades españolas de ámbito público y privado con sus datos: dirección, teléfono, web…); 

2) FP (con información sobre algunos ciclos formativos); 3) ORIENTA (enlace al programa ORIENTA del 

MEC, aunque no está disponible y no se puede acceder).
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puntos fuertes y débiles: 

Posee mucha documentación, aunque se centra demasiado en el apartado relacionado con las carreras uni-

versitarias.

Aunque aporta mucha documentación, deja un poco de lado la orientación hacia el proceso de la toma de 

decisiones (proceso de reflexión personal).

El enlace con el programa ORIENTA del MEC está roto.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                 Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: no podemos certificar su accesibilidad.

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Crea conflictos al TAW, pero tiene muestras de calidad que podrían hacerla accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la lectura y navegación.
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100 Datos Del proDucto:
Nombre: Forem

Autor: CC.OO                                                                               Año: 2009 (25-4-2009)

Localizable en: http://www.forem.es/portal/index.asp 

Descripción del contenido: 

Se divide en varias partes. La relacionada con OP, es la que se llama “Formación y servicios”, donde se 

pueden encontrar los apartados de información, formación, publicaciones, orientación y proyectos e inves-

tigación. También se puede tener oportunidad de hacer consultas a una orientadora, que, si está conectada, 

pueden realizarse en el momento a través de un chat. Si se quiere establecer un itinerario formativo ajustado 

a las necesidades e intereses profesionales, utilizando el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales 

te dan una serie de direcciones donde acudir para que te lo realicen.

puntos fuertes y débiles: 

A pesar de estar elaborado por un sindicato y con un convenio con el INEM, no todas las comunidades au-

tónomas participan en él. Para poder hacer el itinerario formativo, te tienes que desplazar a una de las sedes, 

teniendo la posibilidad de poderlo realizar online (aunque esta opción no la contemplan). 

Existe la posibilidad de hacer consultas online.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones              Información para la formación           Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado          Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software       Otro tipo: ____________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra               Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página no accesible, por su formato tan dinámico, sin soluciones manuales.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la lectura y a la navegación.
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101 Datos Del proDucto:
Nombre: Técnicas de búsqueda de empleo

Autor: Víctor Ávila de La Vega                                                    Año: 2009 (15-4-2009)

Localizable en: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0693-03/ed99-0693-03.html 

Descripción del contenido: 

Web que contiene una serie de pasos y da unas sugerencias para la realización de documentos relacionados 

con la búsqueda de empleo (carta de presentación y currículum vitae) y entrevistas de trabajo.

puntos fuertes y débiles: 

La página está en construcción y, por tanto, no se puede acceder a todos los apartados, incluyendo el más 

interesante que es el generador de cartas de presentación, de currículum vitae y simulador de entrevistas.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones           Información para la formación              Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos        Sujeto interesado           Familias           Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                 Préstamo           Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: las personas deficientes visuales. 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página de formatos molestos, e inaccesible para invidentes, por reiterados formatos desaconsejados, y enla-

ces mal etiquetados.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos a la lectura y la navegación.
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102 Datos Del proDucto:
Nombre: Recursos en Internet para la Orientación Académica y profesional

Autor: Manuel Benito Blanco                                                       Año: 2009 (15-4-2009)

Localizable en: http://sauce.pntic.mec.es/mbenit4/ 

Descripción del contenido: 

Web de recursos para la Orientación sobre información acerca de la ESO y el bachillerato, Formación pro-

fesional, acceso a la universidad, programas de garantía social, escuelas de adultos, necesidades educativas 

especiales, etc.

puntos fuertes y débiles: 

La mayoría de la documentación es específica de la Comunidad de Madrid.

Tiene en cuenta muchos aspectos de la OP.

Es fácil encontrar la información.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación          Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado             Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: no podemos verificar 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.). 

El formato no es muy convincente, y el TAW no puede medir correctamente la página, además, no está cer-

tificada.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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103 Datos Del proDucto:
Nombre: Distrito Orientación Profesional

Autor: Jalong                                                                                 Año: 2007 (15-4-2009)

Localizable en: http://www.telepolis.com/comunidades/orientacionprofesional/ 

Descripción del contenido: 

Contenidos diversos: recursos para la OP, programas de Garantía Social, profesiones, formación profesional, 

otras profesiones, universidad.

puntos fuertes y débiles: 

Tiene bastante publicidad.

Los enlaces, llevan a otros enlaces para poder acceder.

Información un poco escasa.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos        Sujeto interesado              Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes. 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Los más de mil errores que genera al TAW no pueden ser una coincidencia.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la lectura y navegación.
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104 Datos Del proDucto:
Nombre: Portal de información y Orientación Profesional:  ORIENT@

Autor: MEC                                                                                Año: 2009 (16-4-2009)

Localizable en: http://ficus.pntic.mec.es/dprm0001/F.Profesional/orienta.htm

Descripción del contenido: 

Portal que ayuda a tomar decisiones sobre el futuro educativo, formativo y profesional. Contiene: oportuni-

dades de aprendizaje (qué y dónde estudiar, orientación), profesiones, oportunidades de empleo, encuestas, 

noticias, foros, etc.

puntos fuertes y débiles: 

No está destinado únicamente al estudiantado.

Muchos enlaces están rotos.

Todos los enlaces llevan a la misma página web.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación           Otros tipos: _______

Dirigido a:

 Psicopedagogos        Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo:____________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Buena accesibilidad.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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105 Datos Del proDucto:

Nombre: Servicio de OPEAS

Autor: UGT de Castilla y León                                                     Año: 2009 (16-4-2009)

Localizable en: http://www.youtube.com/watch?v=IFueBSYIDms 

Descripción del contenido: 

Vídeo informativo del servicio de Orientación Profesional para el Empleo y asistencia para el Autoempleo 

(OPEA) de UGT.

puntos fuertes y débiles: 

Video de un servicio real en situación real.

Muestra diferentes servicios que oferta el OPEA.

No exige demasiado tiempo. 

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación           Otros tipos: _______

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                 Préstamo             Acceso o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                           No, no es accesible para: Personas con sordera 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Faltan subtítulos.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Interprete de signos o alguien a quien leer los labios.
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106 Datos Del proDucto:
Nombre: Formación Profesional en Segorbe

Autor: IES Alto Palancia                                                              Año: 2007 (16-4-2009)

Localizable en: http://www.youtube.com/watch?v=bL6bNkwGYJ4 

Descripción del contenido: 

Video promocional de la formación profesional en el IES “Alto Palancia” de Segorbe.

puntos fuertes y débiles: 

Muestra los ciclos formativos que se ofrecen en el IES.

Muestra lo que se hace en cada ciclo formativo.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: _______

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado          Familias          Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                           No, no es accesible para: Personas con sordera 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Faltan subtítulos.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Interprete de signos o alguien a quien leer los labios.
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107 Datos Del proDucto:
Nombre: Carreras Universitarias

Autor: Universidad Alfonso X el Sabio (Madrid)                         Año: 2008 (20-4-2009)

Localizable en: http://www.uax.es/indice.htm 

Descripción del contenido: 

Página web de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid que contiene información sobre las pruebas de 

acceso, las diferentes titulaciones, un gabinete de apoyo a la orientación profesional, postgrados, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Si lo deseas te envían información sobre las titulaciones que te interesan.

Al gabinete de apoyo a la orientación profesional sólo puede acceder el alumnado matriculado en la univer-

sidad.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

La página parece tener graves problemas de accesibilidad.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la lectura y navegación.
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108 Datos Del proDucto:
Nombre: Gabinete de Orientación al Empleo

Autor: Universidad Europea de Madrid                                       Año: 2009 (20-4-2009)

Localizable en: http://www.uem.es/es/alumnos/orientacion-profesional 

Descripción del contenido: 

Es un servicio de orientación de la Universidad Europea de Madrid que contiene información acerca de los 

servicios que ofrece, tales como, asesoría personalizada, ofertas de empleo, información para empresas, 

lagar del emprendedor, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Este servicio se centra principalmente en los estudiantes de dicha Universidad.

También existe un apartado destinado a las empresas.

Es necesario registrarse.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación           Otros tipos: __________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: personas con deficiencia visual

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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109 Datos Del proDucto:
Nombre: Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)

Autor: Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)                      Año: 2005 (20-4-2009)

Localizable en: http://www.ufv.es/ 

Descripción del contenido: 

Web de la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo de Alarcón que ofrece información sobre la oferta 

formativa, ayudas y becas, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Existe la posibilidad de hacer consultas a los orientadores a través de un Chat o vía e-mail.

La mayoría de estos servicios van destinados al futuro estudiantado.

Cada apartado sobre una titulación de la esta universidad, incluye un video de presentación.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación             Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado           Familias          Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video      Cd, DVD     Software       Otro tipo: _____________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad mala, pero los peores conflictos se dan en la navegación.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la navegación y a la lectura.
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110 Datos Del proDucto:
Nombre: Salidas profesionales

Autor: Universidad de Navarra                                                      Año: 2009 (6-4-2009)

Localizable en: http://www.unav.es/osp/presentacion/Oficina%20de%20Salidas%20Profesionales.doc

Descripción del contenido: 

Servicio gratuito de la Universidad de Navarra, ofrecido tanto a universitarios como a empresas, que tiene 

como misión colaborar en la gestión de la carrera profesional de sus graduados durante los tres años pos-

teriores a su licenciatura. Contiene diversos apartados relacionados con las salidas profesionales: pruebas 

psicoprofesionales, programa de iniciación a la empresa, bolsa de empleo, búsqueda de empleo, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Se necesita estar matriculado en la universidad para acceder a los servicios que ofrecen.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento         

 Simulaciones             Información para la formación            Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado         Familias          Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra               Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible, aunque puede haber algún problema con la navegación a enlaces externos.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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111 Datos Del proDucto:
Nombre: Arc- 46 Inforienteducació

Autor: ĹArc-46                                                                             Año: (9-4-2009)

Localizable en: http://www.terra.es/personal2/arc46b/guiaorientar46.htm

Descripción del contenido: 

Conjunto de recursos prácticos que facilitan el proceso de Orientación Profesional.

puntos fuertes y débiles: 

Contiene recursos útiles como un programa de orientación (conócete a ti mismo) para la toma de decisiones, 

una guía de orientación sobre las diferentes opciones educativas, formativas y de trabajo y una sesión infor-

mativa de orientación en power point. También ofrece documentos escritos como el Plan del Departamento 

de Orientación, su evaluación… Por último, aporta enlaces de interés como la Asociación de Orientadores de 

les Illes Balears, páginas de Orientación de Cataluña sobre que estudiar y porque y una página relacionada 

con el mundo del trabajo con información laboral, guía de ocupación, bolsa de trabajo…

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones          Información para la formación               Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos        Sujetos interesados           Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: dudoso, invidentes. 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

El texto parece accesible y navegable, pero existen conflictos relevantes, que podrían hacerla ilegible y/o 

innavegable.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la navegación y lectura.
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112 Datos Del proDucto:
Nombre: Orientación a Estudios Medios y Superiores. Salidas Profesionales

Autor: CESOF                                                                              Año: 2006 (25-4-2009)

Localizable en: Departamento de Orientación de IES

Descripción del contenido: 

Se trata de un CD que nos aporta información sobre los siguientes aspectos: ¿Qué y donde estudiar? (mapa 

del sistema educativo, ciclos formativos y carreras universitarias), ¿Cómo tomar una decisión correcta? (as-

pectos personales y factores externos a tener en cuenta en la toma de decisión, cuestionario de autoaplica-

ción, catalogo de cuestionarios relativos a orientación, inteligencia, aptitudes, personalidad y páginas web, 

bibliografía sobre temas referidos a educación y artículos de investigación), becas y ayudas (becas públicas 

y privadas y direcciones webs de interés), datos de interés (Reforma de estudios. Bolonia, Legislación, Uni-

versidades y Centros, Direcciones de interés, Estudios en el extranjero, Colegios Mayores y Residencias), 

Inserción Laboral (Datos estadísticos, ¿Cómo buscar empleo?, Direcciones de interés: SERVEF, Ofertas de 

empleo público...)

puntos fuertes y débiles: 

Es una herramienta útil para informar al alumno sobre el sistema educativo y los diferentes itinerarios de que 

dispone y opciones diversas de estudio. Permite pasar el cuestionario “Programa de autoayuda para la toma 

de decisiones” al finalizar la ESO. Informa sobre aspectos referentes a la inserción laboral como por ejemplo: 

cómo elaborar un currículo o carta de presentación, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo... También 

ofrece artículos de investigación interesantes sobre convivencia y otros temas y páginas web, direcciones 

de interés... para ampliar la búsqueda de información. Como aspectos negativos hay que resaltar que en la 

legislación solo aparece la LOGSE y la LOCE. El mapa del Sistema Educativo no está actualizado. 

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional             Página de asesoramiento         

 Simulaciones         Información para la formación        Otros tipos: 

Dirigido a:

 Psicopedagogos       Sujetos interesados       Familias           Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: 
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Modo de adquisición: 

 On-line     Compra       Préstamo      Acceso  o adquisición gratuita     Otro modo: 

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes.

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Para que sea accesible a alumnos con discapacidad visual, los textos que aparecen en el CD deberían de 

combinarse con una voz que los leyera.
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113 Datos del producto:
Nombre: Tria el que vols ser. Programa d´Orientació i Transició a la Universitat

Autor: Universitat Illes Balears                                               Año: 2009 (16-4-2009)

Localizable en: http://www.uib.es/tria/index.html

Descripción del contenido: 

Se trata de una página de la Universitat de les Illes Balears que ofrece información sobre: la oferta de estu-

dios de la UIB, cuales son los motivos para estudiar en la UIB, cual es el camino para llegar a la UIB, que 

capacidades has de desarrollar para estudiar en la UIB, orientaciones didácticas y un juego interactivo sobre 

las carreras a estudiar.

puntos fuertes y débiles: 

Como puntos fuertes hay que destacar que te ofrece información sobre: que son los estudios universitarios, 

acceso y matricula, normativa y horarios, jornadas de acogida a nuevos alumnos y  los diferentes estudios 

universitarios. (Cada titulación te ofrece información sobre como acceder (nota de corte), salidas académicas 

y profesionales, orientaciones sobre el perfil que ha de tener el estudiante en relación a esa titulación, planes 

de estudio y recomendaciones sobre optativas de la vía de acceso, idiomas necesarios, conocimientos…). El 

modulo de capacidades que has de desarrollar para estudiar en la UIB te enlaza a tests de intereses profesio-

nales como elige profesión. Son muy interesantes y practicas las propuestas didácticas que recomienda hacer 

con alumnos de tercero y cuarto de ESO sobre toma de decisiones vocacionales, puede proporcionar ideas al 

psicopedagogo. Los puntos débiles son que el juego interactivo no amplia información sobre las profesiones: 

características de esa profesión, salidas profesionales, información sobre esa carrera… Se podría mejorar y 

aprovechar más la idea que ofrece este juego.

No resulta accesible a personas ciegas.

tipo de recurso tIc:

 Test                     Programa de orientación profesional         Página de asesoramiento

 Simulaciones       Información para la formación         Otros tipos: ______________

Dirigido a:

 Psicopedagogos       Sujetos interesados      Familias            Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________
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Modo de adquisición: 

 On-line               Compra               Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Genera pocos conflictos en el TAW, pero existe un prioritario automático y de nivel 1, que atenta contra la 

navegación a lo largo de las diferentes páginas y, además, este se repite.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la navegación.
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114 Datos Del proDucto:
Nombre: Centro de Orientación e Información de Empleo

Autor: Universidad de Murcia                                                Última visita: (16-4-2009)

Localizable en: http://www.um.es/coie/queescoie.php

Descripción del contenido: 

Se trata de una herramienta que ayuda a los universitarios en el acceso al mercado de trabajo. Esta página 

ofrece información sobre prácticas en empresas, bolsa de trabajo, orientación profesional, cursos y talleres, 

ofertas en prácticas, ofertas de empleo,  empleo público, tutoriales, salidas profesionales y empleómetro.

puntos fuertes y débiles: 

Como puntos fuertes hay que destacar que te ofrece la oportunidad de inscribirte en la bolsa de trabajo de 

la Universidad de Murcia e informarte de las ofertas de empleo. También te aporta información sobre cómo 

realizar una carta de presentación, el currículum vitae o una entrevista personal. Aporta una guía muy prácti-

ca de salidas profesionales con descripción de los estudios, ocupaciones a las que puede acceder, actividades 

económicas, nuevos empleos y sectores de ocupación que están en crecimiento en relación a esta carrera. Por 

último ofrece una herramienta el empleómetro que te permite autoevaluar tu nivel de conocimiento en materia 

de empleo y mercado laboral. Los puntos débiles son que hay algunos enlaces que no están actualizados como 

el umempleo (salón de orientación y empleo) cuya última fecha que aparece en la página data del 2007.

tipo de recurso tIc:

 Test                   Programa de orientación profesional          Página de asesoramiento         

 Simulaciones         Información para la formación       Otros tipos: ______________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujetos interesados          Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web     Video      Cd, DVD      Software       Otro tipo: _____________________

Modo de adquisición: 

 On-line             Compra                Préstamo               Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________
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¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página con buena accesibilidad.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________
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115 Datos Del proDucto:
Nombre: OPAL. Observatori d´Inserció Professional i Assessorament Laboral 

Autor: Universidad de Valencia                                                   Año: 2009 (16-4-2009)

Localizable en: http://www.fguv.org/opal/Presentacio.asp 

Descripción del contenido: 

Herramienta que trata de potenciar la inserción laboral de titulados de la Universidad de Valencia. Su página 

se estructura en los siguientes bloques: Orientación y ocupación (cómo buscar trabajo y donde encontrar 

información), Formación, Estudios y Análisis, Servicios a empresas y Salidas Profesionales.

puntos fuertes y débiles: 

Como puntos fuertes hay que destacar que ofrece estudios y análisis de la inserción laboral de los titulados 

de la Universidad de Valencia. Ofrece un servicio de teleasesoramiento personalizado a través de la red por 

parte de orientadores. Su uso es privado.

Los puntos débiles son que la mayoría de las áreas están restringidas y solo puedes acceder si eres miembro 

de la Universidad de Valencia o si has sido invitado por OPAL (orientador de ESO y/o Bachillerato)

tipo de recurso tIc:

 Test                       Programa de orientación profesional           Página de asesoramiento 

 Simulaciones           Información para la formación           Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos        Sujetos interesados           Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra               Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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116 Datos Del proDucto:
Nombre: Departamento de Orientación IES Santiago Apóstol

Autor: Departamento de Orientación                                            Año: 2009 (27-4-2009) 

Localizable en: http://www.santiagoapostol.net/orientacion/  

Descripción del contenido: 

Página del Departamento de Orientación que ofrece información sobre sus ámbitos de actuación, sobre los 

diferentes estudios que puedes realizar, orientación para el mundo del trabajo, orientación para padres y ma-

dres, orientación para tutores y profesores y bolsa de trabajo on-line. 

puntos fuertes y débiles: 

Como puntos fuertes hay que destacar que permite descargar el programa Orienta de manera gratuita. Ofre-

ce una bolsa de trabajo para los alumnos que han obtenido algún título en el instituto. Los puntos débiles 

son que no hay ninguna quía didáctica explicativa sobre cómo utilizar el programa Orienta. No te permite 

descargar un cuaderno de orientación para 2ª Bachillerato y Formación Profesional. Este cuaderno no está 

actualizado, es del curso 2006- 2007.

tipo de recurso tIc:

 Test                    Programa de orientación profesional          Página de asesoramiento         

 Simulaciones               Información para la formación        Otros tipos___________

Dirigido a:

 Psicopedagogos       Sujetos interesados           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes. 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página de baja calidad, que parece ser inaccesible. El TAW muestra un informe desfavorable.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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117 Datos Del proDucto:
Nombre: Universitat Jaume I

Autor: Universitat Jaume I                                                            Año: 2009 (27-4-2009)  

Localizable en: http://www.uji.es/ES/esp/

Descripción del contenido: 

Paginas sobre la Universitat Jaume I con información sobre la propia universidad, información institucional, 

información general, servicios... 

puntos fuertes y débiles: 

En la página de inicio aparecen noticias de interés, novedades y la agenda del día.

La información aparece organizada de manera diferente según si accedes a la pagina en valenciano o en cas-

tellano. En la página principal no existe un acceso directo a el área de inserción profesional de la OCIE.

tipo de recurso tIc:

 Test          Programa de orientación profesional          Página de asesoramiento          Simulaciones             

 Información para la formación        Otros tipos____________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado          Familias          Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

 ¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Universidad accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Recursos TIC de orientación profesional para el psicopedagogo en españa

147

118 Datos Del proDucto:
Nombre: Preocupa t́

Autor: Universitat Jaume I                                                              Año: 2009 (5-4-2009)

Localizable en: http://www.uji.es/canals/laboral/preocupat 

Descripción del contenido: 

Instrumento ágil y práctico para cualquier estudiante o titulado de la UJI que se plantee iniciar su propio 

proceso de inserción laboral.

puntos fuertes y débiles: 

Ofrecen videos que presentan fragmentos de entrevistas comentadas.

Ofrece enlaces sobre como buscar empleo en Internet

Te permite recibir ofertas de trabajo a tu correo electrónico…

Hay datos que no están actualizados (situación del entorno socioeconómico de Castellón, última fecha 2006)

Necesitas una contraseña para acceder a algunos enlaces.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones         Información para la formación               Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos        Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Universidad accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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119 Datos Del proDucto:
Nombre: Quiero ser becario

Autor: Fundación Universidad Empresa                                       Año: 2009 (27-4-2009)

Localizable en: http://www.quieroserbecario.com/

Descripción del contenido: 

Página con información sobre becas destinadas a titulados universitarios, estudiantes universitarios, gradua-

dos de Formación Profesional y Recursos Humanos.

puntos fuertes y débiles: 

Página muy atractiva y visual.

Ofrece videos sobre reportajes de porqué ser becario, gente que fue becaria…

La información sobre cada beca es muy breve. Dificultad para acceder a una mayor información.

Las becas están dirigidas a alumnos principalmente de la Comunidad de Madrid.

No te permite apuntarte a las becas.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones              Información para la formación           Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra               Préstamo               Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: dudoso para invidentes.

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Conflictos en el TAW, pero con detalles de calidad que la hacen accesible, pero no sabemos si al 100%.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la universidad.
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120 Datos Del proDucto:
Nombre: Guía de recursos para personas con discapacidad de Alicante III

Autor: Ibermutuamur                                                                   Año: 2009 (27-4-2009)

Localizable en:

http://www.ibertalleres.com/guias/Alicante%20III%20-%20recursos/inicial.htm

Descripción del contenido: 

Página con información sobre asociaciones, servicios, empleo, salud, legislación, formación, ocio y agenda 

para personas con discapacidad.

puntos fuertes y débiles: 

Ofrece mucha información sobre las diferentes salidas profesionales para personas con discapacidad y donde in-

formarse. Muy útil la información sobre inserción laboral específica. Ofrece una versión para discapacitados.

Falta ampliar la información sobre la oferta formativa, poniendo algún curso de formación dirigido a este co-

lectivo. No hay ejemplos ni experiencias de personas que hayan accedido a los diferentes tipos de empleo.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones           Información para la formación         Otros tipos: ___________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado           Familias          Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web     Video      Cd, DVD      Software      Otro tipo: ______________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible, bien etiquetada.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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121 Datos Del proDucto:
Nombre: Fundosa Social consulting

Autor: Grupo Fundosa                                                                          Año: (27-4-2009)

Localizable en: http://www.fsc.es/fsc/

Descripción del contenido:  

Página especializada en la inserción laboral de personas con discapacidad.

puntos fuertes y débiles: 

Página muy interesante ofrece información sobre como acceder al empleo, presenta un plan de autoempleo 

para personas emprendedoras con discapacidad, selecciona informáticos con discapacidad para trabajar en la 

sede de Capgemini en Barcelona.

Poca información sobre el Programa Inserta, tan solo aparece el nombre de las empresas que participan en 

el programa. Ofrece solo ofertas de empleo para personas con discapacidad en la comunidad de Madrid, 

Cataluña y Navarra.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación           Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado          Familias          Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página completamente accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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122 Datos Del proDucto:
Nombre: Cvexplorer

Autor: Cvexplorer  Database sl                                                     Año: 2009 (27-4-2009)

Localizable en: http://www.cvexplorer.com/Home/tabid/36/Default.aspx

Descripción del contenido: 

Página que permite colgar tu CV para que sea conocido por el mayor número posible de empresas de selec-

ción. También permite que estas empresas encuentren a los candidatos más adecuados a sus necesidades.

puntos fuertes y débiles: 

Permite ahorrar tiempo a la hora de enviar currículums a muchas empresas.

Te asegura el acceso de todos los profesionales del sector de búsqueda y selección a tu cv.

Te asegura la confidencialidad.

Terminología desconocida: headhunters.

Es necesario inscribirse para ver las ofertas de trabajo.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones           Información para la formación            Otros tipos: _________

Dirigido a:

 Psicopedagogos        Sujeto interesado          Familias            Maestros y profesores

 Empresa

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: dudoso para invidentes.

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Conflictos en el TAW, pero el grueso de la página parece accesible. 

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la universidad.
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123 Datos Del proDucto:
Nombre: Orientación Profesional

Autor: Arturo Ramón García                                                        Año: 2009 (27-4-2009)

Localizable en: http://www.aplicaciones.info/utiles/orienta.htm

Descripción del contenido: 

Página con diferentes tests que te ayudan en el proceso de toma de decisiones.

puntos fuertes y débiles: 

Te ofrece un test diferente a realizar según el itinerario educativo a elegir (Bachillerato, Formación Profesio-

nal, Universidad...)

El resultado del test te aporta poca información.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones           Información para la formación            Otros tipos: ________

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra               Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

La página crea algún conflicto con el TAW, pero parece accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Bases de datos:
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124 Datos Del proDucto:
Nombre: Ministerio de Trabajo e Inmigración: Direcciones Provinciales por Comunidad Autónoma

Autor: Ministerio de Trabajo e Inmigración                                   Año: 2009 (4-4-2009)

Localizable en: http://www.mtas.es/es/infgral/provin/infgeneral2.htm 

Descripción del contenido:  

A partir de esta página se pueden encontrar los datos de todas las direcciones provinciales del ministerio de 

trabajo. Gracias a ella, podemos descubrir enlaces interesantes.

puntos fuertes y débiles: 

No tiene grandes enlaces web, simplemente informa de los centros que componen el entramado del minis-

terio.

Fácil buscador.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación          Otros tipos: Base de datos

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado           Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra               Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad perfecta

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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125 Datos Del proDucto:
Nombre: Listado de ETTs en la Región de Murcia

Autor: Región de Murcia                                                                Año: 2004 (5-4-2009)

Localizable en: http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=255&

IDTIPO=200&RASTRO=c897$m5818 

Descripción del contenido:  

Listado de ETTs autorizadas en la Región de Murcia, localizables por población y por orden alfabético. 

puntos fuertes y débiles: 

Página simple y útil, que contiene la información justa y necesaria.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones           Información para la formación           Otros tipos: Base de datos

Dirigido a:

 Psicopedagogos           Sujeto interesado         Familias          Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

No contiene errores de accesibilidad importantes.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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126 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicios de Orientación Profesional por Internet

Autor: Gobierno de Aragón                                                            Año: 2009 (6-4-2009)

Localizable en: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/RED_ORIENTACIONAL/DIRECTORIOS/EN-

LACES_WEB 

Descripción del contenido:  

Web que recopila algunos de los más importantes enlaces sobre Orientación Profesional en la red, que por lo 

que parece, se mantiene actualizado.

puntos fuertes y débiles: 

Al ser una web tiene opción de actualizarse. Pero sólo recoge servicios web, y no todos.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones          Información para la formación             Otros tipos: base de datos

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

La página certifica su accesibilidad, y el TAW lo corrobora.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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127 Datos Del proDucto:
Nombre: Orientación Laboral

Autor: Gobierno de Aragón                                                            Año: 2007 (7-4-2009)

Localizable en: http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4835&_dad=portal30&_

schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=1207&_fid=1477514&_fnavbarid=1465249&_fnavbarsi-

teid=1207&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=

Descripción del contenido:  

Referencias bibliográficas sobre recursos de orientación personal, y enlaces a los diferentes espacios de la 

web del Gobierno de Aragón, algunos de ellos, en consonancia con el tema.

puntos fuertes y débiles: 

Falta breve descripción de los diferentes recursos.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones          Información para la formación             Otros tipos: base de datos

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo           Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Las webs del Gobierno de Aragón son accesibles.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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128 Datos Del proDucto:
Nombre: Mundopsicólogos

Autor: Grupo Intercom                                                                 Año: 2009 (13-4-2009)

Localizable en: http://www.mundopsicologos.com/psicologos-orientacion-profesional-vsubservicios-1068.

html

Descripción del contenido:  

Esta página web, de psicólogos, trabaja con muchos ámbitos diferentes, pero gracias a su buscador, fácil y 

rápido, puedes enlazar con muchas empresas que trabajan lo orientación profesional. 

Así, nos es útil como buscador, ya que nos enlaza con webs muy diversas.

puntos fuertes y débiles: 

Es un fantástico catálogo con enlaza con muchas empresas, pero en las que hay que pagar para acceder a sus 

servicios.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento         

 Simulaciones           Información para la formación            Otros tipos: base de datos 

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado            Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Múltiples errores de formato, e imágenes con textos imprescindibles que pueden ser ilegibles.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Apoyo humano para la navegación e interpretación de los textos.
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129 Datos Del proDucto:
Nombre: Asociación de Orientadores y Orientadoras de la Provincia de Huelva

Autor: Asociación de Orientadores y Orientadoras de la Provincia de Huelva      

Año: 2008 (13-4-2009)

Localizable en: http://www.orientacion-huelva.com                                  

Descripción del contenido:  

Página web de la Asociación de Orientadores y Orientadoras de la Provincia de Huelva, que contiene gran 

cantidad de recursos, actividades, servicios, etc.

Atención a la webquest: Se acabó el instituto ¿y ahora qué?

puntos fuertes y débiles: 

La gran cantidad de recursos enlazados, se puede dedicar mucho tiempo para alcanzarlos a todos. Una faena 

muy bien hecha.

La consideramos base de datos por toda la información que contiene.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación         Otros tipos: Base de datos.

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra               Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

No podemos certificar su accesibilidad, debito a la gran cantidad de conflictos que genera al TAW. Problemas 

de lectura, tal vez también en la navegación.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la lectura y navegación.
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130 Datos Del proDucto:
Nombre: Enlaces de interés: información, orientación y empleo

Autor: Universidad Politécnica de Cartagena                         Año: 2009 (25-4-2009)

Localizable en: http://www.upct.es/contenido/seeu/_coie/enlaces_interes.oldphp#formacion

Descripción del contenido:  

Potente página web de recursos, que contiene numerosos enlaces, de orientación a preuniversitarios, orienta-

ción y empleo, sobre formación, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Muchos recursos, pero no es una página de asesoramiento al uso.

tipo de recurso tIc:

 Test           Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones          Información para la formación           Otros tipos: Base de datos

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                 Préstamo           Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Si, toda la universidad es accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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Fomento de prácticas en empresas y de empleo:
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131 Datos Del proDucto:
Nombre: Empresas-UVa

Autor: Universidad de Valladolid                                                Año: 2009 (20-4-2009)

Localizable en: http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/enlacesDestinatarios?pathDestinatarios=/portal/

administracion/menus/destinatarios/empresas/&idMenuDer=104   

Descripción del contenido:  

Página dedicada a fomentar la relación entre las empresas y la Universidad de Valladolid.

En esta, se informa a las empresas de la guía de la universidad, como gestionar las prácticas, las titulaciones 

disponibles, sus servicios de apoyo a empresas, sus ofertas de formación continua, etc.

puntos fuertes y débiles: 

Página bien constituida para mantenerse en contacto con las empresas que colaboran con la UVa.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento          Simulaciones         

 Información para la formación              Otros tipos: fomento de prácticas universitarias

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

 Empresas

tipo de soporte: 

 Web      Video      Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

La UVa es totalmente accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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132 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicio de Prácticas en Empresas-Universidad de Sevilla

Autor: Servicio de prácticas en empresas-Universidad de Sevilla              

Año: 2009 (20-4-2009)

Localizable en: http://servicio.us.es/spe/ 

Descripción del contenido:  

Desde esta página, se accede a la información necesaria para entender la gestión de las prácticas en la Uni-

versidad de Sevilla.

Además, esta página está muy bien valorada por sus usuarios.

Puntos fuertes y débiles: 

Página sencilla y claramente estructurada.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional            Página de asesoramiento            Simulaciones           

 Información para la formación             Otros tipos: fomento de prácticas universitarias

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado           Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

No hay grandes problemas de lectura, aunque el TAW no le da una un aprobado absoluto a la página.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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133 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicio de Empleo y Prácticas

Autor: UPN-Fundación Sociedad y Empresa                               Año: 2009 (21-4-2009)

Localizable en: http://www.fundacion.unavarra.es/empleo/index.htm 

Descripción del contenido:  

Portal muy completo de la Fundación Sociedad y Empresa, en la que se pueden acceder a múltiples servi-

cios online, como programas de orientación laboral, con tutorías individualizadas, y ofertas de empleo y de 

prácticas en empresas.

También tiene un sistema de recogida de currículums.

Puntos fuertes y débiles: 

Portal genial con gran cantidad de información, muy bien estructurada.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional            Página de asesoramiento            Simulaciones           

 Información para la formación             Otros tipos: Ofertas de empleo y prácticas

Dirigido a:

 Psicopedagogos          Sujeto interesado           Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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134 Datos Del proDucto:
Nombre: Portal del Empleo uCm

Autor: Universidad Complutense de Madrid                                Año: 2006 (24-4-2009)

Localizable en: http://www.ucm.es/info/portalempleo/ 

Descripción del contenido:  

Página web para el empleo en la que se reúne información para: estudiantes, titulados y empresas.

Su objetivo, es la de acercar la universidad al mundo laboral, ofertando prácticas en empresas, enlazando con 

su centro de orientación (COIE), y también a becas, entre muchas otras cosas.

puntos fuertes y débiles: 

Una página muy completa.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional                 Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación             Otros tipos: Fomento de prácticas en empresas y empleo.

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página completamente accesible y certificada.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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135 Datos Del proDucto:
Nombre: Servicios de la UCLM

Autor: Universidad de Castilla la Mancha                                   Año: 2009 (24-4-2009)

Localizable en: http://www.uclm.es/servicios/ 

Descripción del contenido:  

Página de servicios en general, con un subapartado dedicado al empleo, mediante el que acceder al CIPE, 

Centro de Información y Promoción del Empleo, desde l que podemos acceder a información de ofertas de 

empleo, y enterarse de algunas posibilidades de empleo público.

puntos fuertes y débiles: 

Falta de un servicio de orientación online.

tipo de recurso tIc:

 Test             Programa de orientación profesional               Página de asesoramiento          Simulaciones           

 Información para la formación           Otros tipos: Fomento de prácticas en empresas y empleo.

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible, con algunos flecos a mejorar.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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136 Datos Del proDucto:
Nombre: Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid

Autor: Universidad Autónoma de Madrid                                    Año: 2009 (25-4-2009)

Localizable en: http://ewan.fg.uam.es/index.php?option=com_content&task=view&id=471&Itemid=388

Descripción del contenido:  

Página dedicada al fomento de la inserción laboral, y al acceso a prácticas en empresas.

Incluye bolsa de trabajo, a la que apuntarse, con lista de distribución incluida.

puntos fuertes y débiles: 

Faltan servicios de apoyo y asesoramiento.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento          Simulaciones          

 Información para la formación              Otros tipos: Fomento de prácticas en empresas y empleo. 

Dirigido a:

 Psicopedagogos        Sujeto interesado           Familias          Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                 Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _______________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página accesible. Crea conflictos al TAW, pero están resueltos.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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Otros:
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137 Datos Del proDucto:
Nombre: Es tu vida.... un viaje a tu futuro inmediato

Autor: Francisco Muñoz de la Peña Castrillo                              Año: 2009 (15-4-2009)

Localizable en: http://www.aula21.net/orientacion/oriwebquest/index.htm

Descripción del contenido: 

Webquest sobre la toma de decisiones (OP)

puntos fuertes y débiles: 

Requiere del trabajo cooperativo.

Proporciona los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades (como toda webquest) y se elabora un 

producto final sobre todo lo que han ido aprendiendo y encontrando en los recursos proporcionados.

Incluye un apartado para el profesor.

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones          Información para la formación               Otros tipos: Webquest

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado             Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página inaccesible, formatos no recomendables, de difícil navegación.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Recursos humanos de apoyo a la lectura y navegación.
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138 Datos Del proDucto:
Nombre: Webquest: ¿Qué hago después de ESO?

Autor: Juan Carlos Blanco Ávila                                                  Año: 2009 (20-4-2009)

Localizable en: http://es.geocities.com/jblancoavila/

Descripción del contenido: 

Webquest que pretende que el alumno reflexione sobre lo que quiere hacer en una nueva etapa que le prepa-

rará para la inserción en el mundo laboral. 

puntos fuertes y débiles: 

Como puntos fuertes hay que destacar que esta webquest permite el autoconocimiento de uno mismo a través 

de la aplicación de cuestionarios de aptitudes, cualidades y habilidades. Permite utilizar las TIC y acceder a 

mucha información sobre diferentes opciones a elegir a través de las distintas páginas que ofrece.

Los puntos débiles son que la letra es muy pequeña y dificulta la lectura de los contenidos. Aparecen muchas 

actividades con explicación poco clara. Hay cuestionarios que son irrelevantes.

tipo de recurso tIc:

 Test         Programa de orientación profesional           Página de asesoramiento          Simulaciones          

 Información para la formación           Otros tipos: Webquest

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujetos interesados          Familias       Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: __________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: dudoso invidentes 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

La página genera muchos conflictos al TAW y al ser una webquest, podrían ser muy importantes. Aunque no 

tiene ningún conflicto automático de nivel 1.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Podría tener problemas irresolubles, por las características de la actividad.
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139 Datos Del proDucto:
Nombre: Webquest: Se acabó el Instituto… ¿y ahora qué?

Autor: Ángel Hernando Gómez                                                    Año: 2009 (20-4-2009)

Localizable en: http://www.angelhernando.net/miWebQuest/index.htm

Descripción del contenido: 

Webquest con actividades de Orientación Vocacional y Profesional dirigida a alumnos de 2º de Bachillerato 

que tiene como objetivo ayudar al alumno en el proceso de toma de decisiones que ha de realizar al acabar 

el Bachillerato. Las actividades se dividen en dos Bloques.  En el primer Bloque han de ayudar a un alumno 

virtual que ha terminado el Bachillerato y realizado la selectividad actuando como sus consejeros. 

En el segundo Bloque son ellos los protagonistas y han de realizar actividades que les faciliten el autocono-

cimiento, el conocimiento del entorno académico y profesional y el propio proceso de toma de decisiones.

puntos fuertes y débiles: 

Como puntos fuertes hay que destacar que esta webquest a partir de actividades motivadoras permite a los 

alumnos conocer el sistema educativo.  También permite que investiguen sobre distintas profesiones a partir 

de la gran cantidad de recursos que ofrecen, que utilicen herramientas TIC… El lenguaje empleado es sen-

cillo y claro y facilita la comprensión de las tareas y el proceso a seguir.

Los puntos débiles son que antes de comenzar con las actividades los alumnos deberían estar familiarizados 

con el tipo de software a utilizar, cómo crear o participar en un foro… También sería necesaria la supervi-

sión del orientador sobre el proyecto a realizar y el tipo de formato (pagina Web, power point…) según las 

características del grupo.

tipo de recurso tIc:

 Test         Programa de orientación profesional           Página de asesoramiento          Simulaciones          

 Información para la formación           Otros tipos: Webquest

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujetos interesados         Familias        Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________
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¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: ________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Página inaccesible, el TAW muestra fallos graves a la navegación y sin navegación no hay webquest.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

Podría tener problemas irresolubles, por las características de la actividad.
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140 Datos Del proDucto:
Nombre: Orientaeduc.com: recursos para la Orientación educativa

Autor: Luis Barriocanal Cantoral                                                  Año: 2004 (15-4-2009)

Localizable en: http://www.orientaeduc.com/apoyo-al-plan-de-orientacion-academica-y-profesional

Descripción del contenido: 

Web de recursos para la Orientación, en los que se incluye la OP, la mayoría son artículos.

puntos fuertes y débiles: 

Tiene la opción de realizar comentarios a los artículos que escribe el autor de la web (blog)

tipo de recurso tIc:

 Test            Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación             Otros tipos: Blog

Dirigido a:

 Psicopedagogos       Sujeto interesado          Familias             Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line               Compra                Préstamo             Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesibilidad buena.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________
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141 Datos Del proDucto:
Nombre: Empleo Universitario y Discapacidad

Autor: Universidad Miguel Hernández                                        Año: 2009 (22-4-2009)

Localizable en: http://observatorio.umh.es/empleouniversitarioydiscapacidad/default.htm   

Descripción del contenido:  

Página para la creación de un programa de ayuda para la inserción laboral de personas con alguna discapaci-

dad. Gracias a la cual, las empresas pueden colaborar con la universidad para integrar a estas personas. 

Además, enlaza con la legislación relacionada.

puntos fuertes y débiles: 

Poco logros, pocas empresas entran en el proyecto, y no hay un apartado multimedia para posibles beneficiarios.

tipo de recurso tIc:

 Test              Programa de orientación profesional                Página de asesoramiento         

 Simulaciones           Información para la formación              Otros tipos: captación de empresas

Dirigido a:

 Psicopedagogos         Sujeto interesado            Familias         Maestros y profesores

 Empresas

tipo de soporte: 

 Web       Video        Cd, DVD        Software         Otro tipo: _________________

Modo de adquisición: 

 On-line                Compra                Préstamo            Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: invidentes. 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

No podemos verificar su legibilidad para invidente, puesto que presenta demasiados conflictos con el TAW, 

y un formato inapropiado en el global de la página.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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142 Datos Del proDucto:
Nombre: Simulador de entrevistas de trabajo

Autor: Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias

Año: 2007 (16-4-2009)

Localizable en: http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1008&Itemid=94

Descripción del contenido: 

Simulador de entrevistas de trabajo.

puntos fuertes y débiles: 

Tienes la opción de elegir diferentes perfiles.

Son grabaciones de personas reales y en lugares reales, en situaciones reales.

No sólo se puede hacer la entrevista, sino que también te da consejos sobre lo que se tendría que mejorar.

Se refuerza el audio con subtítulos.

No exige demasiado tiempo para su realización. 

tipo de recurso tIc:

 Test           Programa de orientación profesional                  Página de asesoramiento         

 Simulaciones            Información para la formación            Otros tipos: _______

Dirigido a:

 Psicopedagogos       Sujeto interesado                Familias       Maestros y profesores

tipo de soporte: 

 Web      Video       Cd, DVD       Software        Otro tipo: ___________________

Modo de adquisición: 

 On-line              Compra                Préstamo              Acceso  o adquisición gratuita

 Otro modo: ___________________________________________________________

¿cumple con la accesibilidad universal?

 Sí                          No, no es accesible para: _________________________________ 

resumen sobre el estudio de su accesibilidad (taW, prueba de uso, etc.) 

Accesible, como toda educastur.

recursos adicionales que eliminarían las barreras para la accesibilidad universal:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


