

UPM 
Conformidad 
Párr. 2 
3ª frase 
Te 
Creo que el texto no se entiende y da a entender otra cosa, aunque a mí me cuesta encontrar una forma óptima de redactarlo… 
Finalmente, describe el significado de respaldado por la accesibilidad, ya que para la conformidad solamente se puede confiar en las formas de usaren tecnologías respaldadas por la accesibilidad 
  Finalmente, describe el significado de "compatible con la accesibilidad", ya que para la conformidad solamente se puede confiar en las formas de usar tecnologías de manera compatible con la accesibilidad.

UB 
Conformidad 
1. 
Te 
Coherencia y fidelidad con el original inglés. 
“Nivel A. Para el Nivel A”. Se propone “Nivel A. Para lograr confomidad con el Nivel A” 
file_0.png

file_1.wmf

 Ver siguientes

AG 
Conformidad 
1. 
Te 
  
OK 
file_2.png

file_3.wmf

 ver siguiente

UB 
Conformidad 
1. ítem 2 
Te 
  
“lograr conformidad”. Se sugiere “lograr la conformidad” 
file_4.png

file_5.wmf

 Se acepta

AG 
Conformidad 
1. 
Te 
  
OK 
file_6.png

file_7.wmf

 Ver siguiente

UB 
Conformidad 
Nota 1. 
Te 
  
“progreso”. No hay sugerencia sólo duda. 
file_8.png
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 ... notificar en sus declaraciones cualquier avance que hayan realizado para satisfacer los criterios de cumplimiento de un nivel de conformidad mayor al que hayan alcanzado. 
IBM 
Conformidad 
Nota 1. 
Te 
  
Se entiende bien progreso.  
file_10.png

file_11.wmf

 Ver anterior

UB 
Conformidad 
Nota 1 
Te 
  
“que ya han alcanzado”. Se sugiere “alcanzado” 
file_12.png

file_13.wmf

 Se acepta 
UPM 
Req. Conformidad 
2. Nota 1 
Ed 
Directamente de la página… Mejor desde. 
…si se puede acceder a ellas directamente desde la página… 
file_14.png

file_15.wmf

 Se acepta

UPM 
Req. Conformidad 
2. Nota 1 
Ed 
El concepto de “descripción completa” me parece que no queda claro. Viene del inglés “long description”, que leyéndolo uno sabe que se refiere a una imagen… pero en español creo que se pierde ese sentido. 
Se propone usar “descripción larga” 
…descripción larga o la… 
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 ... descripción extensa o la...

UB 
Conformidad 
3.Procesos completos y otros 
te 
  
“conformar el nivel”. No hay sugerencia sólo duda. 
file_18.png
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 Conformar es correcto.

UB 
Conformidad 
3. Procesos completos 
te 
No aparece en el RAE. Tampoco aparece “en línea” 
“on line” . No hay sugerencia sólo duda. 
file_20.png
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 Ver siguiente

IBM 
Conformidad 
3. Procesos completos 
te 
  
Tanto en línea como on líne son aceptados.  A favor de en línea el que es un calco que ya aparecía en los viejos diccionarios técnicos (el DRAE no recoge tecnicismos) y muy usado en ciertos entornos.  A favor de on line que es un préstamo ampliamente aceptado y utilizado, eso sí debería ir en cursiva. 
file_22.png
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 El avance de la vigésima tercera edición del Diccionario de la RAE se recoge "en línea" como acepción: 
 en ~. 1.     loc. adv. Conectado a un sistema central a través de una red de comunicación. Trabajar en línea. U. t. c. loc. adj. Servicio en línea. 
UPM 
Req. Conformidad 
3 
Ed 
No creo que el uso de conformar quede claro 
…en ese proceso deben ser conformes con el nivel… 
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 ... todas las páginas de ese proceso deben conformar... 
UPM 
Req. Conformidad 
3. ejemplo 
Ed 
Mejor traducir on line: en línea, virtual, web… 
Una tienda virtual… 
 Una tienda en línea... 
(Ver comentario anterior)

UPM 
Req. Conformidad 
3. ejemplo 
Ed 
Se ha perdido el término checkout 
…de principio a fin (el pago) 
file_26.png
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 Se acepta

UPM 
Req. Conformidad 
3. ejemplo 
Ed 
Mejorable 
…deben cumplir con los requisitos de conformidad para que se considere que cada una de ellas es también conforme. 
file_28.png
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 Se acepta

UB 
Conformidad 
4. 
te 
  
“exclusivo uso de tecnologías de modo que soporten la accesibilidad” por “Only Accessibility-Supported Ways of Using Technologies”. No hay sugerencia sólo duda. 
Ver respuesta siguiente.

UPM 
Req. Conformidad 
4 
Ed 
No me gusta el título pero no soy capaz de proponer nada… 
Confiable se podría cambiar a confiar en 
4. Sólo formas de usar las tecnologías que tengan respaldo de la accesibilidad. Para satisfacer los criterios de éxito sólo se confía en aquellas formas de usar las tecnologías que sean respaldadas por la accesibilidad. Cualquier información o funcionalidad que se proporcione en una forma que no esté respaldada por la accesibilidad también está disponible de modo que esté respaldado por la accesibilidad. 
  4. Sólo formas de usar las tecnologías de manera compatible con la accesibilidad. Para satisfacer los criterios de conformidad se confía sólo en aquellas formas de usar las tecnologías que sean compatibles con la accesibilidad. Cualquier información o funcionalidad que se proporcione en una forma que no sea compatible con la accesibilidad también está disponible de modo que sea compatible con la accesibilidad.

UPM 
Req. Conformidad 
5 
Ed 
Mejorable 
…es necesario que la página web como un todo siga cumpliendo con los requisitos… 
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 Se acepta

UPM 
Decl. Conformidad 
Párrafo 3 
Ed 
Falta un acento en esta 
…ésta debe… 
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 Se acepta

UPM 
Decl. Conformidad 
nota 
Ed 
Falta un acento en este 
…conformidad, éste constituye… 
file_34.png
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 Se acepta

UPM 
Decl. Conformidad 
Lista 
Ed 
Concordancia en los dos últimos elementos de la lista. Lo que es legible es la versión. 
Una versión de metadatos legible por máquinas de la… 
file_36.png
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 Se acepta.

UPM 
Enunciado de conformidad parcial 
Párr. 2 
Ed 
Sobra acento en cuál 
…sobre el cual el autor… 
…sobre el que el autor… 
file_38.png

file_39.wmf

 Se acepta

UPM 
Enunciado de conformidad parcial- idioma 
Párr. 1 
Ed 
Falta un espacio tras página y el tema de conformar 
…Esta página no es conforme, pero podría serlo con el nivel X si existiera… 
file_40.png

file_41.wmf

 Se acepta

UB 
Glosario “abreviaturas” 
  
te 
Falta una parte de la traducción 
“algunas empresas adoptan lo que solía ser la abreviatura de su nombre”. 
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 Se acepta

UB 
Glosario “ayudas técnicas” 
  
te 
magnificadores de pantallas es el término utilizado en las WCAG 1.0 en castellano 
“lentes de pantalla”. Se sugiere “magnificadores de pantallas” 
file_44.png

file_45.wmf

 "magnificadores de pantalla" (sin ese final)

AG 
Glosario “ayudas técnicas” 
  
te 
magnificadores de pantallas es el término utilizado en las WCAG 1.0 en castellano 
OK 
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 ver anterior

IBM 
Glosario “ayudas técnicas” 
  
te 
magnificadores de pantallas es el término utilizado en las WCAG 1.0 en castellano 
OK 
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file_49.wmf

 ver anterior

UB 
Glosario “ayudas técnicas” 
  
te 
  
“voz artificial” por “synthetic speech”. Se propone “voz sintetizada” o “síntesis del habla” 
file_50.png

file_51.wmf

 Se acepta "voz sintetizada"

AG 
Glosario “ayudas técnicas” 
  
te 
  
voz sintetizada 
file_52.png

file_53.wmf

 Ver anterior

IBM 
Glosario “ayudas técnicas” 
  
te 
  
voz sintetizada 
file_54.png

file_55.wmf

 ver anterior

UB 
Glosario “descripción sonora” 
  
te 
Término utilizado por el CESyA 
“descripción sonora”. Se propone “audiodescripcion” 
file_56.png

file_57.wmf

 "audiodescripción" (con acento).

AG 
Glosario “descripción sonora” 
  
te 
  
OK 
file_58.png

file_59.wmf

 ver anterior

UB 
Glosario “descripción sonora” 
Nota 4 
te 
El texto tiene sentido sólo para el inglés, y la traducción debe reflejarlo 
“También se la denomina ‘descripcion de video’ y ‘narración descriptiva’. Se sugiere cambiar por “En inglés también se la denomina “video description” (descripción de video) o “descriptive narration” (narración descriptiva). 
file_60.png
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 Se acepta: 


“En inglés también se la denomina “video description” (descripción de video) o “descriptive narration” (narración descriptiva). 
IBM 
Glosario “descripción sonora” 
Nota 4 
te 
El texto tiene sentido sólo para el inglés, y la traducción debe reflejarlo 
OK 
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 ver anterior

UB 
Glosario “subtítulos” 
  
te 
Diálogo no me parece una buena traducción de “speech” ya que excluye por ejemplo el “monólogo”. Quizá una buena solución sería usar “verbal o no”. 
Sonido “con y sin diálogo”. No hay propuesta sólo duda. 
file_64.png
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 ... con o sin habla...

UB 
Glosario “subtítulos” 
  
te 
Falta una parte de la traducción antes de  “ubicación” 
  
  Efectivamente faltan un par de palabras. Además, sugerimos afinar la redacción de la siguiente manera: 



Subtítulos para sordos. 
Alternativas visuales y/o alternativas textuales, sincronizadas, tanto para la información sonora hablada como no hablada, necesarias para comprender el contenido multimedia.


Nota 1: Los subtítulos para sordos son similares a los subtítulos que presentan sólo el diálogo, excepto por que los subtítulos para sordos transmiten no sólo el contenido del diálogo sino también equivalentes para la información sonora que no es diálogo y que es necesaria para comprender el contenido del programa, incluyendo efectos sonoros, música, risas, indentificación del hablante y localización.

Nota 2: Los subtítulos ocultos o codificados (en inglés llamados "closed captions") son equivalentes que pueden activarse o desactivarse en algunos reproductores.

Nota 3: Los subtítulos abiertos son cualquier subtítulo que no puede desactivarse u ocultarse. Por ejemplo, cuando los subtítulos son imágenes de texto incrustadas en la pista de vídeo.

Nota 4: Los subtítulos no deberían ocultar u obstaculizar la percepción de la información relevante de la pista de vídeo.

Nota 5: En algunos países de lengua inglesa, se le llama "subtitles" también a lo que en otros se llama "caption". Nota de la traducción: En el Reino Unido se le llama subtítulos tanto a los subtítulos en una lengua distinta a la original de la pista de diálogos, como a los subtítulos para sordos. En Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia se hace la diferenciación utilizando el término "captions" para referirse a los subtítulos para sordos.

Nota 6: Las audiodescripciones pueden, pero no necesariamente, ser subtituladas puesto que son descripciones de información que ya se presenta visualmente. 
UB 
Glosario “subtítulos” 
Nota 6 
te 
Falta una parte de la traducción. 
  
Ver anterior

UB 
Glosario “cambios en el contexto”. 
Glosario “puerto de salida” 
  
te 
En informática puerto se suele asociar al puerto del protocolo y no a la interfaz. 
“puerto de salida” por “vista” 
file_66.png
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 Se acepta.

UB 
Glosario “cambios en el contexto” 
  
te 
Lista se podría asociar al elemento ul o ol de html y llevar a confusión. 
“lista” por “esquema” 
file_68.png
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 Se acepta

UB 
Glosario “cambios en el contexto” 
  
te 
Fidelidad con el original 
“dirigir” por “ir” 
file_70.png

file_71.wmf

 Se acepta

UB 
Glosario “versión alternativa conforme” 
  
te 
Fidelidad con el original 
“de forma independiente” por “tan fácilmente como la versión no conforme” 
file_72.png
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 Se acepta

UB 
Glosario “Ayuda sensible al contexto” 
  
te 
Fidelidad con el original 
“etiquetas vacías” por “etiquetas clarificadoras” 
file_74.png

file_75.wmf

 No se trata aquí de etiquetas tal como se entiende respecto a un lenguaje de marcado. Se refiere a "etiquetado" lo que en español solemos llamar rotulado. Por tanto: "Una rotulación clara puede servir como ayuda sensible al contexto"

UB 
Glosario “idioma humano” 
  
li 
Redacción 
El texto de toda la entrada suena muy forzado 
file_76.png
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 idioma. 
La lengua que se habla, escribe o expresa con gestos (por medios visuales o tactiles) para comunicarse con humanos. 
UB 
Glosario “expresión idiomática” 
  
Li 
Redacción 
“las palabras específicas que no se “ por “cuyas palabras específicas no se” 
 Se acepta

UB 
Glosario “imágenes de texto” 
  
Te 
  
“placa de identificación”. No hay propuesta sólo duda. 
 Mejor: "la etiqueta con el nombre de la persona que aparece en una fotografía.".

UB 
Glosario “error en el ingreso de datos” 
Nota 2. 
Li 
Redacción 
“que es proporcionada por el usuario” por “que el usuario proporciona” 
 Se acepta

UB 
Glosario “jerga” 
  
Li 
Redacción 
“está en” por “pertenece a” 
 Se acepta

UB 
Glosario “compromisos legales” 
  
te 
  
“licencia de matrimonio” por “contrato de matrimonio”? es más una duda que una propuesta. 
 Se acepta: 


Ejemplo: Un contrato matrimonial, una transacción de acciones, un testamento, un préstamo, adopción, alistamiento en el ejército, un contrato de cualquier tipo, etcétera. 
UB 
Glosario “ventana a tamaño pequeño” 
  
te 
  
Computador o ordenador? 
 La RAE recoge los dos términos. Pero lo qué si conviene cambiar es "laptop" por "portátil". Lo más correcto sería entoences: 
En una ventana a PANTALLA completa 
 En los ordenadores de sobremesa y portátiles más comunes, pantalla con la ventana maximizada. 


Usamos aquí "maximizada" teniendo en cuenta que es un término ampliamente utilizado por los técnicos y que será incluido en la próxima edición del diccionario de la RAE: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?IDLEMA=48292&NEDIC=Si 
UB 
Glosario “ventana a tamaño completo” 
  
te 
Coherencia. En el original inglés se usa la misma palabra en las dos ocasiones. 
“laptop” o “portátil” 
 Se resuelve con la redacción anterior. Así se mantiene la concordancia.

UB 
Glosario “confiable” 
  
te 
  
“si tal tecnología”, se sugiere “si dicha tecnología” 
 Se acepta

UB 
Glosario “mismo orden relativo” 
  
te 
Coherencia 
“menú de navegación expandible” y en cambio “lista desplegable” en cambios en el contexto. 
 La traducción no es acertada porque da a entender que se trata de un menú de navegación en las dos ocasiones, debería ser: 


Por ejemplo, un menú de navegación expandible puede insertar niveles adicionales de detalle o una sección secundaria de navegación puede ser insertada en el orden de lectura. 
UB 
Glosario “sección” 
  
te 
“Thoughts” en este caso tiene el significado de “idea” y no el literal de “pensamientos”. 
“pensamientos” por “contenido”. 
Se acepta. 



Un segmento auto-contenido de texto que se refiere a uno más temas o contenidos relacionados. 
UB 
Glosario “usadas de modo inusual” 
  
te 
Fidelidad con el original 
En el original no se habla de “ratón” sino de “gig” 
  Se acepta: 
Ejemplo: El término "bolo" significa algo diferente si aparece en una discusión entre músicos que si lo hace en un artículo sobre informática, pero la definición apropiada puede determinarse por el contexto.  ... 
UB 
Glosario “controlable por el usuario” 
  
te 
Registro lingüístico 
“cosas”. No hay propuesta sólo duda 
  Falta la palabra "tales": 
Nota: No se refiere a cosas tales como los registros de Internet y los datos de seguimiento de los motores de búsqueda. 
UB 
Glosario “parpadeo” 
  
te 
Fidelidad con el original 
Se sugiere eliminar “de un modo previsto” 
  Se acepta. Debe decir: 


alternar entre dos estados visuales de una manera que tiene por objeto llamar la atención 
AG 
Glosario “parpadeo” 
  
te 
Fidelidad con el original 
OK 
  Ver anterior. 
AG 
Glosario 
Soporte a la accesibilidad: 
ítem 2 
Ed 
Al menos uno 
Al menos una 
  Se acepta. 
AG 
Glosario 
Soporte a la accesibilidad 
: ítem 2 a 
Ed 
Se origina en los 
Se origina en las 
  Se acepta. 
AG 
Glosario 
Ambiguo para los usuarios en general. Ejemplo. 
Ed 
Hasta que no se activa el enlace 
Esta confusa la expresión 
  Se acepta: 
El propósito del enlace no puede ser determinado desde la lectura  del propio enlace ni por toda la información de la página web que se le presenta al usuario simultáneamente con el enlace (por ejemplo, los usuarios sin discapacidad que lo leen podrían no saber que hará el enlace hasta haberlo activado)  

AG 
Glosario 
Descripción sonora 
Ed 
Nota 3: [audiode] 
Audio de 
  Se acepta 
AG 
Glosario 
Contenido web 
Ed 
[contenido web]Presentacióny 
Presentación y 
  Se acepta 
AG 
Glosario 
Interfaz de usuario 
Ed 
[interfaz de usuario]Usando un emulación 
Usando una emulación 
  Se acepta 
AG 
Glosario 
Etiqueta 
ed 
[etiqueta] resulta la misma 
Resultan lo misma 
 Debe decir: ... son iguales. 
AG 
Glosario 
Simple decoración 
Ed 
[simple decoración] reorganizados o sustituidos 
Reorganizados o sustituidas 
Debe decir: Nota: Un texto es simple decoración si las palabras pueden ser reorganizadas o sustituidas sin alterar su propósito. 
AG 
Glosario 
Sección 
Ed 
[sección]Note 
Nota 
Se acepta. 
  
  
  
  
  
  
  
  



