Política de accesibilidad
Formación y Empleo Extremadura, tiene un compromiso con la accesibilidad de su página
web oficial y su objetivo es que sus contenidos lleguen al mayor número de usuarios, por lo
que su sitio web es accesible para la mayor parte de los usuarios, independientemente de su
condición de discapacidad o de las limitaciones de tipo tecnológico o entorno.
Por todo ello, se utilizan tecnologías estándar establecidas por el W3C (World Wide
Consortium) y seguimos las directrices de accesibilidad (Web Accessibility Initiative) WAI
1.0 en su nivel intermedio AA fijado en las mismas.
De este modo, logramos que la mayor parte de los usuarios puedan acceder a la información
publicada ya que la web:
Facilita el acceso de las personas independientemente de su condición física, sus
limitaciones o de su entorno.
Permite el acceso con diferentes agentes de usuario.
Incluye contenidos claros y bien estructurados.
Mejora la navegación y la experiencia del usuario.
Además, nuestra página ha sido Web validada según los siguientes estándares y
herramientas:
Uso de los estándares del W3C:
o Gramática XHTML 1.0 Transitional
o Gramática para las hojas de estilo CSS 2.1
o Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG nivel AA)
Presentación de los elementos en pantalla y de los contenidos en el código en un
orden lógico.
Sistema de navegación simplificado constituido por un menú principal, una sección
de utilidades y un sistema de "Migas de Pan".
o Gramática XHTMLStrict y CSS 2.1
o Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web ( WCAG nivel AA)
Y todo lo expuesto, con el fin de cumplir con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico que en su Disposición Adicional
Quinta recoge la accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la
información proporcionada por medios electrónicos.
Para cualquier problema detectado para acceder a los contenidos durante su visita a nuestra
web puede comunicárnoslo a través del siguiente correo electrónico info@foremplex.com e
intentaremos solucionarlo.

