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Guía de uso del portal web del Sepblac 

Este documento tiene por objeto describir el modo en que se organiza el contenido y las 

principales herramientas introducidas en el portal web del Sepblac a fin de facilitar su 

usabilidad y accesibilidad por parte de los usuarios. 

Diseño web adaptable 

El diseño web adaptable es un sistema de diseño y desarrollo web que tiene por objeto 

adaptar la apariencia de un sitio web al dispositivo y resolución de pantalla empleados 

para su visualización. 

Actualmente el sitio web del Sepblac cuenta con dos vistas: 

 En la vista a resoluciones superiores, “resolución PC” en adelante, el contenido 

del portal web se compone de cabecera, menú horizontal y buscador (visible 

siempre desde cualquier posición de la página en que nos encontremos), rastro de 

miga de pan, cuerpo y pie. 
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En la vista a resolución PC, el menú horizontal despliega un megamenú que 

incluye una breve descripción acerca del contenido de cada sección y enlaces al 

siguiente nivel de navegación.  

 

Por su parte, a resolución PC, el cuerpo de las páginas web se compone, con 

carácter general, de tres columnas:  

a. la columna izquierda, que representa un 25% del espacio horizontal del 

cuerpo del sitio web, y que contiene el menú completo de navegación de 

cada sección. El menú vertical de la columna izquierda completa el menú 

horizontal del portal. 

b. La columna central, que representa un 50% del espacio horizontal del 

cuerpo del sitio web, y que incluye el contenido principal de la página 

visualizada. 

c. La columna derecha, que representa un 25% del espacio horizontal del 

cuerpo del sitio web, y que contiene información relacionada con el 

contenido de la columna central agrupada bajo distintos encabezados 

(Normativa aplicable, Trámites relacionados, Quizá le interese…). 

No obstante lo anterior, en función del contenido y de la dependencia jerárquica 

de cada página, es posible que en las columnas izquierda o derecha no aparezcan 

en todas las páginas. 
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 En la vista a resoluciones más reducidas, “resolución móvil” en adelante, el 

contenido del portal web se compone de cabecera, menú horizontal y buscador, 

rastro de miga de pan, cuerpo y pie. 

 

En la vista a resolución móvil, el menú horizontal despliega el menú completo de 

navegación del sitio web del Sepblac, permitiendo desplegar y replegar el 

contenido de los distintos niveles de navegación mediante los iconos + y –, 

respectivamente. 
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Por su parte, a resolución móvil, el cuerpo de las páginas web se compone, con 

carácter general, de dos áreas:  

a. El área superior, que incluye el contenido principal de la página en pantalla. 

b. El área inferior, que contiene información relacionada con el contenido del 

área superior agrupada bajo distintos encabezados (Normativa aplicable, 

Trámites relacionados, Quizá le interese…). 

No obstante lo anterior, en función del contenido de cada página, es posible que 

el área inferior no aparezca en todas las páginas. 

Las áreas superior e inferior del cuerpo a resolución móvil se corresponden con las 

columnas central y derecha del cuerpo a resolución PC, respectivamente. La columna 

izquierda del cuerpo a resolución PC queda integrada, a resolución móvil, en el menú 

horizontal y buscador. 
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Navegación multiidioma 

El contenido de la página web del Sepblac se elabora en español. No obstante, en el afán 

por alcanzar al mayor número de personas posible, los contenidos estáticos de la página 

de inicio y los del primer nivel de navegación se encuentran disponibles en catalán, 

euskera, gallego y valenciano. Asimismo, gran parte de los contenidos del sitio web del 

Sepblac están también disponibles en inglés. 

 

En la parte superior derecha de la cabecera aparecen los idiomas en los que se encuentra 

disponible el sitio web. Si existe una alternativa a la página web que se muestra en 

pantalla en el idioma seleccionado, se mostrará dicha versión. En caso contrario, el sitio 

web redireccionará al usuario a la página de inicio en el idioma seleccionado. 

La traducción del sitio web del Sepblac a lenguas cooficiales e inglés no tiene carácter 

oficial y se ofrece exclusivamente a efectos informativos. En caso de duda respecto de la 

exactitud de los contenidos prevalecerá siempre la versión en español. 

Buscador 

El sitio web del Sepblac incluye un buscador semántico que permite realizar búsquedas 

en el contenido del portal. El buscador se despliega y repliega alternativamente al hacer 

clic en los iconos identificados con una lupa y un aspa que aparecen a la derecha del 

menú horizontal. 

 

 

Los resultados de la búsqueda devuelta se ordenan de acuerdo con criterios de relevancia 

definidos por el sistema de búsqueda. 

Rastro de miga de pan 

Todas las páginas del sitio web, salvo la página de inicio, incorporan un indicador de ruta 

que facilita la ubicación de la página que se está visualizando en ese momento en relación 

con el mapa de contenidos del sitio web. Este indicador de ruta, también conocido como 

rastro de miga de pan o breadcrumbs, permite, además, navegar por los diferentes niveles 

de contenido del sitio web mediante enlaces.  
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Encabezados 

La identificación XHTML de los encabezados de cada página permite que los usuarios 

con discapacidad visual o motriz puedan navegar más rápidamente un sitio web. 

El encabezado de primer nivel de cada página (identificado con la etiqueta h1) indica el 

título de la página web. En función del contenido, algunas páginas pueden mostrar 

encabezados de niveles sucesivos (etiqueta h2, h3…). 

 

Tamaño de fuente 

El sitio web del Sepblac emplea tamaños relativos de fuente que permiten que el usuario 

pueda incrementar o disminuir el tamaño del texto a través de las opciones de su 

navegador.  

En función del navegador empleado, esta funcionalidad también puede ser accesible 

mediante la combinación de las teclas Control+ o Control– o también pulsando la tecla 

Control y desplazando hacia arriba o hacia abajo la rueda del ratón. 

Contenido tabular 

Dados los inconvenientes que pueden ocasionar para algunos usuarios, el sitio web del 

Sepblac evita, en la medida de lo posible, la utilización de tablas. Su uso está restringido a 

la exhibición de datos que, por su naturaleza, deban mostrarse de forma tabular. En todo 

caso, las tablas empleadas en el portal web del Sepblac están etiquetadas de forma que 

los lectores de pantalla o navegadores de voz puedan identificar y asociar las cabeceras 

con sus respectivas filas y columnas. Todas las tablas incluyen un título que permite 

identificar su contenido.  

Descripción de imágenes 

Todas las imágenes informativas no ornamentales del sitio web del Sepblac incluyen 

textos explicativos que proporcionan un resumen de su contenido para aquellos usuarios 

que emplean lectores de pantalla o navegadores de voz. 
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Siglas, acrónimos y abreviaturas 

Las siglas, acrónimos y abreviaturas incluidos en el sitio web, a excepción de “Sepblac”, 

aparecen completamente desarrollados en su primera aparición en una página.  

 

Sus sucesivas apariciones están marcadas semánticamente de manera que todos los 

usuarios, tanto aquellos que emplean lectores de pantalla o navegadores de voz, como 

quienes utilizan navegadores visuales, puedan conocer su significado. 

 

Tamaño y tipo de archivo 

Todos los enlaces a ficheros alojados en el servidor del portal web del Sepblac 

especifican el tamaño y el tipo de archivo basado en su extensión. La información sobre el 

tipo de archivo está descrita de modo que los usuarios de lectores de pantalla o 

navegadores de voz puedan también acceder a esta información. 

 

Esquema de color 

El portal web del Sepblac emplea, en la medida de lo posible, un esquema de color 

acorde con la identidad visual del Servicio.  

En todo caso, los colores y tonos empleados han sido previamente validados mediante la 

utilización de algoritmos que garantizan un nivel de contraste adecuado entre los colores 

y tonos del texto y del fondo para su visualización por parte de personas discapacitadas o 

de edad avanzada. 

Asimismo, el portal web evita la utilización del color como fuente de significado del 

contenido textual y gráfico. 
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Ventanas emergentes 

El portal web del Sepblac evita, en la medida de lo posible, la generación de pestañas o 

ventanas emergentes. Los enlaces del sitio web sólo dirigen a nuevas pestañas o 

ventanas cuando apuntan a destinos con formatos distintos de HTML o a contenidos 

ajenos al servidor del Sepblac. 

Mapa web 

Todas las páginas del sitio web del Sepblac incluyen un enlace al mapa web del portal.  

El mapa web proporciona una visión global de la estructura del portal y permite acceder a 

cualquiera de sus secciones. La definición de la estructura de los contenidos se ha 

realizado de forma que resulte coherente y comprensible para los usuarios. 
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