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Una herramienta para mejorar la accesibilidad de los cursos en Moodle 

Se ha añadido a la plataforma Moodle del Campus Virtual un plug-in que añade un nuevo 
tipo de herramienta para nuestros cursos. Como otras herramientas, se añade a los 
cursos por medio del cuadro Agrega un bloque (modo edición): 

 

El bloque Accesibilidad se añade como un bloque más del curso, inicialmente al final de 
la columna izquierda. Es recomendable llevarlo al principio de la columna de la derecha: 

 

El cuadro Accesibilidad contiene herramientas para cambiar el tamaño de las letras y 
para activar modos de alto contraste. También permite activar una barra de 
herramientas con más facilidades. 
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Mejora de la legibilidad para personas con problemas de visión 

 

Los tres primeros botones del cuadro Accesibilidad sirven para aumentar o disminuir el 
tamaño de letra, así como restaurar el tamaño a su valor normal: 

 

Si se quiere conservar el tamaño de letra elegido para posteriores accesos al curso basta 
usar el cuarto botón (Guardar Configuración). 

Los cuatro botones de abajo permiten elegir un modo de visualización de alto contraste: 
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Configuración de la herramienta 

En modo edición se puede configurar la herramienta. Basta acceder a la opción 
Configurar bloque Accesibilidad en el menú del cuadro de herramienta: 

 

La página de configuración permite elegir entre que se de acceso a la barra AT o no, así 
como los colores de los distintos esquemas: 
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La barra AT 

El bloque Accesibilidad permite (si así se ha configurado) desplegar la barra AT. Al 
desplegarla aparecerá esta barra al principio de la página web: 

 

A continuación se explica la utilidad de cada uno de los botones … 

 Permite comunicar problemas con la barra que los desarrolladores de la 
herramienta intentarán solucionar en futuras versiones. 

 
Aumentar o disminuir el tamaño del texto. 

 
Selección de fuente. 

 
Comprobación de ortografía en cuadros de texto simple. 

 
Selección de diccionario. 

 
Recitar el texto seleccionado. Da a elegir entre varios lectores disponibles 
para español e inglés. 

 
Predicción de palabras. Si se activa se obtendrán sugerencias a medida 
que se escribe. 

 
Permite cambiar el esquema de colores de la barra, los colores de los 
textos y enlaces de las páginas, o el estilo de la página. 

 Permite elegir un color de fondo para la página. 

 Devolver la página a su estado original. 

 
Cerrar la barra AT. 

También hay un botón ? que permite obtener ayuda sobre la barra AT accediendo a 
unas wikis sobre esta herramienta. 

http://en.wiki.atbar.org/wiki/Fix_the_web_(plugin)
http://en.wiki.atbar.org/wiki/Font_resize_(plugin)
http://en.wiki.atbar.org/wiki/Font_changer_(plugin)
http://en.wiki.atbar.org/wiki/Spell_checking_(plugin)
http://en.wiki.atbar.org/wiki/Dictionary_(plugin)
http://en.wiki.atbar.org/wiki/Insipio_text_to_speech_(plugin)
http://www.atbar.org/images/2011/07/wordprediction1.png
http://en.wiki.atbar.org/wiki/Style_changer_(plugin)
http://en.wiki.atbar.org/wiki/Overlay_(plugin)

