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REQUISITOS ANTES DE TENER EL SITIO WEB 

1. ASPECTOS GENERALES 

Este  primer  fascículo  de  la Guía  de  Comunicación Digital  de  la Administración General  del 
Estado1 recoge  los aspectos básicos a tener en cuenta en  la construcción de sitios web de  la 
Administración General del Estado. En particular son siete los aspectos generales tratados: 

 
- Sistemas de Navegación: este aspecto trata sobre el diseño de  la navegación y como se 

estructuran  las  páginas,  haciendo más  sencillo  y  homogéneo  el  uso  por  parte  de  los 
visitantes. 

- Legibilidad:  se  trata  de  exponer  recomendaciones  referentes  al  uso  de  diferentes 
formatos en las páginas que facilitan la legibilidad de los contenidos. 

- Aspectos  lingüísticos:  con  este  capítulo  se  ofrece  una  aproximación  a  cómo  redactar 
contenidos  manteniendo  coherencia  en  el  mensaje  y  respetando  las  consideraciones 
predefinidas en materia de igualdad, diferencias culturales, etc. 

- Consideraciones  técnicas:  en  este  aspecto  se  recogen  las  recomendaciones  referidas  a 
como  impactan  diferentes  aspectos  técnicos  relacionados  con  la  construcción  o  la 
navegación, tales como la resolución de los dispositivos, los navegadores de los usuarios, 
lenguajes de programación, etc. 

- Acceso autenticado de usuarios: en este apartado se tratan las recomendaciones a tener 
cuenta cuando se necesita de la identificación de los usuarios 

- Referencias a otros sitios web de la Administración General del Estado: cuando se enlazan 
otros  sitios  web  de  la  Administración  General  del  Estado  hay  una  serie  de 
recomendaciones para conseguir la homogeneidad 

- Estadísticas  de Uso:  en  este  apartado  se  incluyen  las  recomendaciones  para  incluir  el 
servicio de estadísticas que posibilite el análisis posterior de las visitas de los usuarios. 

La lectura de este fascículo se debe completar con la lectura de los siguientes fascículos de la 
Guía de Comunicación Digital:  Imagen  institucional, Multilingüismo, Accesibilidad y Aspectos 
de comunicación 

                                                       
1  Los  fascículos  de  la  Guía  de  Comunicación  digital  de  la  AGE  son:  Aspectos  Generales,  Imagen 
Institucional, Multilingüismo, Accesibilidad, Seguridad, Aspectos de Comunicación, Tecnología Web 2.0 y 
Mejora y Mantenimiento. 
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1.1 Sistemas de Navegación 

A  la  hora  de  diseñar  el  sitio web  y  una  vez  decidido  cómo  organizar  la  información 
dentro del sitio, hay que diseñar los elementos de la interfaz que permiten recorrer las 
diferentes secciones y páginas que lo componen y que consiguen el encadenamiento de 
pantallas  a  través  de  herramientas  tales  como:  barras  de  navegación,  menús 
contextuales  o  accesos  directos,  también  hay  que  estructurar  dichos  elementos    y 
definir su colocación dentro de las diferentes páginas. 

Los  elementos  de  la  interfaz  citados  y  su  ubicación  en  las  páginas,  constituyen  el 
"sistema de navegación” de un sitio web. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  en  internet  son  cientos  de millones  las  páginas  que 
pueden ser accedidas por cualquier usuario y estos van cogiendo hábitos a medida que 
desarrollan su experiencia. Esta experiencia es aprovechada por  los diseñadores de  los 
sitios web a la hora de enfocar el diseño y hace que se vayan imponiendo estándares de 
facto en  la organización de  los elementos de navegación. Es decir,  las maquetaciones 
tienden a homogeneizarse en una colección reducida de diferentes tipos de estructura, 
de modo que cuando un usuario accede a un  sitio web  identifica  rápidamente donde 
puede  encontrar  cada  elemento  de  la  navegación,  en  qué  zonas  puede  encontrar  la 
información y cómo se destacan los diferentes elementos. 

Conseguir una buena navegación del sitio web es la misión principal de los diseñadores 
de  la  interfaz  de  usuario  y  garantizará  la  consistencia  y  la  transparencia  en  los 
contenidos que se presentan, aumentando la capacidad de concentración del usuario. 

La navegación debe ser sencilla, intuitiva y consistente para permitir al usuario entender 
fácilmente dónde obtener la información y la manera de acceder a la funcionalidad o los 
servicios  que  necesita,  pero  de  forma  transparente  para  él.  Un  buen  sistema  de 
navegación propiciará que el sitio sea visitado por el usuario y permanezca navegando 
en él. El usuario debe  ser  capaz de  localizar  la página mostrada  y orientarse entre el 
resto de las páginas de la web para poder seguir navegando, para consultar más páginas 
o interactuar con sus servicios. De la correcta ubicación de los elementos y de un buen 
diseño  de  navegación  depende  que  el  usuario  se  sienta  o  no  cómodo  en  su  visita  a 
nuestra web.  

El usuario debe ser capaz de concentrarse en los contenidos que se presentan en el sitio 
y  no  en  la  investigación  y  la  comprensión  de  los mecanismos  de  navegación  que  le 
permiten acceder a ellos. Mediante los hilos conductores del sistema de navegación, el 
usuario  debe  entender  dónde  obtener  rápidamente  la  información  y  la  forma  de 
acceder a la funcionalidad que necesita. 
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  Obligatorio  

 Si  el  uso  de  gráficos  o  enlaces  JavaScript  debe  estar  disponible,  debe 
notificarse por medio de un texto alternativo por cuestiones de accesibilidad. 

 

1.1.2 Navegación Secundaria2 

Los enlaces que constituyen la navegación secundaria son los vínculos que establecen el 
contacto  habitual  con  el  usuario,  con  literales  como  “Nosotros”,  “Quiénes  Somos”, 
“Política de Privacidad”, “Condiciones de Uso”, “Mapa web”, ”Guía de navegación web”,  
“Contactar con el administrador”, etc.  

 

 Nosotros, Quiénes  somos, Contactar con el administrador:  las áreas de contacto 
sirven para dar respaldo, credibilidad y seguridad al sitio y su contenido. Es habitual 
que  los usuarios de  Internet que acceden a un sitio busquen un área de contacto 
para corroborar que la información publicada sea verídica. 

La información que se espera encontrar en enlaces de este tipo es: 

 Teléfonos de contacto. 

 Direcciones físicas. 

 Nombres de personas con las cuales contactar en las distintas áreas. 

 Direcciones  de  correo  electrónico  de  contacto  para  cada  una  de  las 
distintas áreas. 

 Formulario de Contacto, en donde se especifique un asunto o motivo de 
contacto,  campo  de  explicación,  nombre,  email,  teléfono  de  contacto, 
etc. 

 Aviso  legal3 o Política de privacidad: mediante este enlace será posible acceder al 
documento que especifica  los procedimientos,  reglas, y prácticas de  seguridad de 
datos que se realizan en un Sitio Web, con las que se garantiza el mantenimiento de 
la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que recoge de sus 
usuarios y de otros interesados titulares de datos, de conformidad con la legislación 
vigente, y las necesidades de seguridad informática y los objetivos que se persiga. 

                                                       
2  Sobre  los  contenidos  de  las  páginas  ver  el  fascículo  Aspectos  de  Comunicación  de  esta  Guía  de 
Comunicación Digital. 
3 Ver ANEXO I 
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 Condiciones de uso: mediante este enlace se accede a  los términos y condiciones 
generales aplicables al uso de los servicios e información ofrecidos por el Sitio Web. 
Cualquier usuario que desee acceder y usar el Sitio Web podrá hacerlo cumpliendo 
dichos términos y condiciones generales respectivos.  

 Mapa web: es  la  representación gráfica o  textual de un Sitio Web. Es una página 
donde  se  listan  de  manera  jerárquica  las  páginas  que  componen  un  sitio, 
generalmente  representadas  como  enlaces  que  permiten  el  acceso  rápido  a  las 
mismas. 

 Guía  de  navegación  web:  Facilita  la  navegación  de  los  usuarios,  incluyendo 
información  sobre  la  organización  de  la  información  el  sitio  web  y  elementos 
utilizados  o  a  disposición  para  facilitar  la  navegación  a  los  usuarios  tales  como: 
Programas y plugins, Microformatos, Suscripción a contenidos por RSS, Archivo KML 
o Navegación Semántica. 

 Ayuda y Preguntas  Frecuentes  (FAQ):  La página  "Ayuda"  y  la de  “Preguntas más 
Frecuentes”,  son esenciales para  los  servicios en  línea por  lo que es  conveniente 
que cuenten con un enlace diferenciado.  y se pueden recordar en la parte inferior 
de  la  página.  La  página  de  FAQ  incluye  las  preguntas  más  frecuentemente 
planteadas por  los usuarios con su respuesta y se puede acompañar de un enlace 
para el envío de más preguntas. 

 Otros enlaces de interés: Enlace a la página de “prensa”, Enlace a los horarios y el 
plano de acceso si el sitio tiene oficinas de atención al público. Enlace a la página de 
directorio de la información pública 060.  

 Otros  avisos  de  interés:  Política  de  protección  de  datos  del  sitio,  Política  de 
seguridad del sitio, Política de autenticación, Interoperabilidad del sitio, plataformas 
o  navegadores  para  los  que  el  sitio  está  disponible,  resolución  u  otros  aspectos 
técnicos, Fecha de la última actualización. 

   Obligatorio  

 Si  el  uso  de  gráficos  o  enlaces  JavaScript  debe  estar  disponible,  debe 
notificarse por medio de un texto alternativo por cuestiones de accesibilidad. 

 Mapa web: es  la  representación  gráfica o  textual de un  Sitio Web.  Es una 
página donde se  listan de manera  jerárquica  las páginas que componen un 
sitio,  generalmente  representadas  como  enlaces  que  permiten  el  acceso 
rápido a las mismas. 

 Condiciones de accesibilidad:  
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 Menú  Principal:  este  elemento  se  encuentra  siempre  presente,  permitiendo 
fácilmente el acceso a cada una de las áreas del sitio, como volver a la página inicial, 
etc. 

 Barra Corporativa: ofrece diversas opciones de información respecto del sitio. 

 Ruta de Acceso (migas): es una lista que debe aparecer en la parte superior de cada 
página y que muestra la traza de páginas que hay entre la página de inicio o Portada 
del sitio hasta la página actual que se esté visitando.  

 Cabecera:  tiene  como  misión  principal  albergar  la  imagen  corporativa  para 
identificar con claridad el organismo al que pertenece el Sitio Web. 

 Enlaces a utilidades: los enlaces a utilidades están enfocados a ayudar al usuario en 
las  tareas que  representan, por ejemplo,  selección de  idiomas, búsquedas dentro 
del  sitio,  etc.  Normalmente  estos  enlaces  se  encontrarán  siempre  en  la  parte 
superior derecha de cada página. 

 Fecha  de  publicación:  nos  permitirá  indicar  la  fecha  de  actualización  de  la 
información  y,  por  tanto,  la  posible  vigencia  del  contenido  presentado. 
Normalmente  ocupará  un  lugar  en  la  parte  baja  de  la  página,  aunque  puede 
presentarse también en la parte superior izquierda del contenido. 

 Pie de Página: se utiliza principalmente para  informar sobre avisos  legales y mapa 
del web y otra información general del Sitio Web. 

Es un punto de referencia en todo el sitio, asociado directamente a su naturaleza y 
características y suele contener accesos a: 

 Enlaces a páginas de Prensa. 

 Horarios y Plano de acceso, si existen oficinas de atención al público. 

 Enlace a la página de preguntas frecuentes (FAQ), si es que existe. 

 Aviso  sobre  la  política  de  protección  de  datos  del  sitio,  seguridad  e 
interoperabilidad. 

 Enlaces a otros sitios públicos de interés general como por ejemplo el 060 

 Campañas institucionales. 

Los enlaces a contacto y ayuda que suelen  ir en  la parte superior pueden ponerse 
también en el pie de página para mayor facilidad o solamente en el pie de página si 
el responsable de la web no quiere darle una importancia particular. 
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 Fecha de publicación: ocupará un lugar en la parte baja de la página.  

 Pie de Página: se ubicará en  la parte  inferior de cada página. Aparecerá en 
todas las páginas del sitio.  

 Botones:  los  iconos  que  representen  los  botones  serán  legibles  y  claros, 
estarán dotados de un  texto alternativo  y  se ubicarán en un  lugar de  fácil 
acceso.  

 El Buscador   estará presente en todas  las páginas si es que  la funcionalidad 
existe en el sitio. 

1.1.4 Sistemas de navegación y organización de las páginas (“zoning”) 

Una  vez  definida  la  arquitectura  de  la  información,  la  elección  de  los  sistemas  de 
navegación  se basa en general en un escenario de  "zoning" o división en  zonas de  la 
página, es decir, cómo se organizan  los diferentes elementos agrupados entre ellos en 
las páginas. 

Normalmente,  antes  de  abordar  la  realización  concreta  del modelo  de  la  página,  la 
zonificación permitirá ver el guion gráfico para describir  la  interfaz del Sitio Web. Esta 
fase del diseño del sitio dará como resultado la organización de la información en el Sitio 
Web, teniendo en cuenta que  los contenidos con  funciones similares se agrupan en  la 
misma zona de la página y que es necesario tener jerarquizada la información y el guión 
gráfico para describir las características. 

El  resultado  de  la  zonificación  ofrece  varios  escenarios  para  comparar  gráficamente 
determinadas orientaciones o posiciones de cada uno de los bloques que componen la 
página, que diferirán principalmente en sus sistemas de navegación. De este modo será 
más  sencillo  decidir  si  es  más  apropiado  el  uso  de  unos  tipos  de  menú  u  otros 
(horizontales o verticales, por ejemplo).  

La zonificación también debe tener en cuenta las prácticas de lectura de los usuarios de 
Internet (izquierda a derecha y de arriba a abajo) y que ciertas zonas de la pantalla son 
estadísticamente más "vistas" que otras, conocidas como zonas muertas. 
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1.2 Legibilidad 

La  lectura en páginas web no es equivalente a  la  lectura en papel: el confort visual,  la 
organización  de  la  información,  la  presentación  de  los  contenidos  y  los  modos  de 
navegación difieren significativamente de un medio a otro. Los estudios sugieren que la 
mayoría del  tiempo de navegación se dedica a explorar de  forma general  los sitios en 
detrimento de la lectura del contenido propiamente dicho.  

El  segundo nivel de  lectura, en el que  la  calidad del  texto es decisiva,  sólo  interviene 
cuando  la  información  buscada  ha  sido  localizada.  El  usuario  debe  entender  muy 
rápidamente  si  el  contenido  de  una  página  le  interesa  o  es  la  información  que  está 
buscando.  Para  que  el  usuario  pueda  deducir  sin  esfuerzo  esta  conclusión  es  muy 
importante el concepto de legibilidad. 

La  legibilidad se refiere a cómo un texto puede ser comprendido e  interpretado por un 
usuario y está relacionada con la lectura visual (fuentes, estilos, colores y pictogramas e 
iconos)  y  con  la  organización  de  la  información  y  la  distribución  jerárquica  de  los 
contenidos.   

La legibilidad, por tanto, está relacionada con criterios de imagen y aspecto o estilo que 
contemplan una serie de elementos básicos (logotipo, tipografía o gama cromática), con 
la  necesaria  referencia  a  los  estilos  ya  establecidos  para  papelería  (señalizaciones  y 
publicaciones),  así  como  los  criterios  para  la  estructuración  de  las  páginas  que 
garanticen una similitud entre  las páginas de  los diferentes Ministerios sin menoscabar 
las especificidades consecuencia de sus ámbitos competenciales. 

Es muy  importante asegurar una percepción e identificación visual rápida e  intuitiva de 
las páginas de la Administración General del Estado y reforzar la experiencia de usuario, 
permitiendo una cierta “familiaridad” en la navegación por los contenidos y servicios de 
las diferentes páginas de la Administración General del Estado. 

Relacionado  indirectamente  con  la  noción  de  legibilidad  podríamos  considerar  el 
Multilingüismo  que  dado  el  impacto  que  tiene  en  nuestro  país  con  cinco  lenguas,  es 
tratado en un fascículo aparte. 

1.2.1 Fuentes 

Aunque el usuario siempre tiene la posibilidad de modificar la fuente que se muestra en 
los  navegadores  por  defecto,  es  conveniente  seguir  una  serie  de  recomendaciones 
relativas a su uso en las diferentes páginas que componen el Sitio Web. 
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 Los  colores  brillantes  (como  el  rojo,  por  ejemplo)  se  deben  reservar 
únicamente para atraer y captar la atención.  

 No se recomienda utilizar fondos con textura o motivos en mosaico, puesto 
que dificultan en gran medida la legibilidad del texto. 

 Para  garantizar  la  accesibilidad  no  use  el  color  sólo  para  dar  acceso  a 
información, es recomendable proporcionar suficientes contrastes de color y 
evitar  cambios  bruscos  de  brillo  así  como  evitar  también  elementos 
parpadeantes o con desplazamiento de textos. 

 

 

Color del Texto  Color del fondo a evitar  Color del fondo a utilizar 

Blanco  Amarillo  Magenta, Rojo, Verde, Azul 

Amarillo  Blanco, Cian  Azul, (Rojo), (Magenta) 

Cian  Verde, Amarillo  Azul, (Blanco), (Rojo) 

Verde  Cian, Azul  Amarillo, Blanco, (Rojo), (Magenta) 

Magenta  Rojo  Azul, Blanco, (Cian), (Verde) 

Rojo  Magenta, Azul  Blanco, Amarillo, Cian, Verde 

Azul  Rojo  Banco, (Amarillo), (Verde) 

 

Color Complementario 

Los siguientes comentarios se refieren a  la página principal (Portada, Home, Inicio, 
Index,  Introducción…)  del  sitio  web  de  los Ministerios.  Tanto  las  Secretarías  de 
Estado  o  Secretarías  Generales,  como  los  organismos  e  instituciones  adscritos  o 
dependientes,  tienen  que  considerarlos  en  trabajos  a  futuro,  aunque  sin  que  en 
este momento  se  deba  generar  costes  o  promover  rediseños  basados  en  estas 
recomendaciones.  

Para todos aquellos diseños gráficos de página web de Ministerios que precisen de 
un  color  complementario  a  los  propios  de  la  imagen  institucional  del  propio 
ministerio,  tal  como  se  describe  en  este mismo manual,  se  utilizará  el  conocido 
como Azul Europa, es decir el color de fondo de la bandera de la Unión Europea. Se 
puede utilizar este color en sus distintas gamas y tonalidades, de tal forma que, sin 
abandonar el mismo,  se pueda dar  al diseño  la  riqueza  y  visibilidad que en  cada 
momento se precise.  
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 Los contenidos comunes para cada ítem se cuentan en la introducción de 
la lista. 

 La  separación  de  los  elementos  de  la  lista  se  puede  hacer  de  dos 
maneras: sin coma ni punto al  final de cada  ítem al  final o bien, con un 
punto y coma al final de cada ítem y un punto al final. 

 

1.2.6 La estructura de las páginas.4 

El  Sitio  Web  podrá  organizarse  siguiendo  una  estructura  clásica  de  portal,  según 
aconsejan las mejores prácticas y el uso habitual. El interfaz gráfico de usuario contendrá 
distintas  zonas  de  funcionalidad  bien  definidas,  que  se  detallan  a  continuación.  (Ver 
Apartado  1.1 Sistemas de Navegación). 

En aquellos Portales en los que, por la diversidad y volumen de los contenidos y servicios 
incluidos así se requiera, se distinguirá a efectos de estructura entre una página inicial o 
lanzadera y las páginas de navegación y resultados. 

La página de  inicio es  la que se corresponde con el dominio principal del portal. Debe 
diseñarse bajo el criterio de ser el primer punto de contacto del usuario con el portal, 
por  lo  que  además  de  contener  las  informaciones  (noticias,  novedades)  que  en  cada 
momento  la organización desea trasladar, debe también facilitar de forma ordenada el 
mayor grado de información tanto sobre la oferta de servicios e información disponibles 
en la totalidad del portal, como sobre los aspectos de uso del mismo (accesibilidad, guía 
de navegación, versiones multilingües,...).  

                                                       
4  Sobre  los  contenidos  de  las  páginas  ver  el  fascículo  Aspectos  de  Comunicación  de  esta  Guía  de 
Comunicación Digital. 
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Diagrama de estructura página de inicio 

 

Si se trata de una sede electrónica se hará notar claramente en el diseño de  la página 
principal.  (Art.  5  RD  1671/2009  1.  Las  direcciones  electrónicas  de  la  Administración 
General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma 
que tengan la condición de sedes electrónicas deberán hacerlo constar de forma visible e 
inequívoca.) 

 
Ejemplo de sede electrónica 
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Ejemplo de sede electrónica 

La cabecera  identifica el portal y  la organización a  la que pertenece.  Incluye  la  imagen 
institucional  de  la  Administración General  del  Estado  y  el  nombre  de  la  organización 
titular de  la web o  la denominación del dominio  y  responde  a un diseño  gráfico que 
contribuye a unificar el aspecto de todas las páginas del portal.  

La cabecera de la página de inicio o lanzadera incluirá los siguientes elementos:  

 
- Elementos gráficos identificativos de las banderas europea y española. 

- Logotipo de imagen institucional. 

- Menú de opción de versiones en lenguas. 

- Acceso a buzón de contacto. 

- Mapa del web. 

- Buscador (en aquellos portales que dispongan del mismo). 

 
Estructura de la cabecera página inicio 
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   Obligatorio página inicio 

 Cabecera: Imagen institucional (Ver Fascículo 2: Imagen institucional, de esta 
Guía  de  Comunicación  Digital);  Multilingüismo;  Contacto;  Mapa  web; 
Buscador 

 La  identificación de  la página en el caso de que sea una sede electrónica en 
los términos del RD 1671/2009. 

 Mapa web: es  la  representación  gráfica o  textual de un  Sitio Web.  Es una 
página donde se  listan de manera  jerárquica  las páginas que componen un 
sitio,  generalmente  representadas  como  enlaces  que  permiten  el  acceso 
rápido a las mismas. 

 Información  sobre  la  accesibilidad  del  portal  (ver  ANEXO  II)  e  icono  de 
cumplimiento de normativa WAI.  

 

Las páginas de inicio contendrán una zona reservada para la colocación de un elemento 
gráfico y la denominación del portal. 

Habrá una zona reservada para  la  inserción de banners o  iconos enlazados con páginas 
relativas a un tema de interés temporal o campañas institucionales (pueden ser páginas 
del propio portal o externas). 

La  página  de  inicio  también  tendrá  una  zona  en  la  que  se  incluyan  las  noticias  o 
novedades más  relevantes,  como  por  ejemplo  titulares  y  entradillas  de  noticias,  con 
vínculos  a  los  documentos  correspondientes,  listados  de  documentos  relevantes, 
información sobre novedades o cambios en los contenidos de una sección. 

Se recogerá así mismo la oferta de servicios y contenidos en una zona que debe cumplir 
una  función  de  orientación  al  usuario,  facilitándole  información  sobre  los  contenidos 
que más probablemente sean de su  interés. En  las páginas de entrada  la zona principal 
de   contenidos mostrará al usuario una  lista con  las opciones de navegación de primer 
nivel permitiéndole conocer y elegir entre los distintos servicios y contenidos. 

También pueden  incluir un menú complementario situado al  final  tanto de  las páginas 
de  inicio como de  las de navegación, o resultados, en el que aparecerán  las siguientes 
opciones:  

- Guía de navegación. 

- Aviso legal (ver ANEXO I). 
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La zona de opciones de navegación o resultados (páginas de navegación/resultados), es 
una zona reservada a  la aparición de  las sub‐opciones de navegación subordinadas a  la 
opción  elegida  por  el  usuario  en  su  navegación  o  a  la  publicación  del  documento 
resultado (fin de la navegación). 

El menú  principal  de  contexto  (en  páginas  de  navegación/resultado),  versión  1  de  la 
figura anterior, es el recurso de navegación principal del portal y estará organizado por 
niveles, en forma de árbol, según la arquitectura normalizada.  

Al pulsar sobre una opción de primer nivel, mostrará un submenú con  las opciones de 
segundo nivel correspondientes a  la selección efectuada. Si existen opciones de  tercer 
nivel,  se  mostrarán  al  pulsar  la  opción  de  segundo  nivel  que  las  contenga,  y  así 
sucesivamente. Cuando el usuario  realice una  selección de nivel  superior que  sirva de 
entrada  un  submenú,  el  navegador  mostrará  los  contenidos  correspondientes  a  la 
primera de  las opciones del submenú, o bien una página de entrada con un resumen o 
lista  de  sugerencias  del  contenido  incluido  dentro  del  submenú,  si  la  cantidad  o 
complejidad del mismo lo justifican. 

En los casos en que la extensión de los niveles de navegación así lo aconseje, en aras de 
una mejor usabilidad, el menú pasará a  ser de  contexto y  limitado a  las opciones del 
entorno de navegación elegido por el usuario. En estos casos, el menú principal pasará a 
ocupar la zona identificada como menú principal 2, versión 2 de las figuras adjuntas. 

En aquellos portales en los que resulte técnicamente posible, y así sea valorado desde el 
punto de vista de la usabilidad, se podrán incluir en la zona de opciones/resultados sub‐
zonas de noticias/novedades, “hot links” o enlaces de mayor interés. 
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Ejemplo de inclusión de zonas de enlaces y opciones 

 

 
Diagrama de estructura página de navegación  
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En  general  se  deben  desarrollar  sitios web  específicos  para  dispositivos móviles  con 
información  y  con  servicios  y aplicaciones web específicas. El diseño de un  sitio debe 
contemplar este tipo de plataformas para crear un sitio accesible y usable que se adapte 
dinámicamente a  las necesidades del usuario, a  las capacidades del dispositivo y a  las 
condiciones  del  entorno.  Para  ello,  es  necesaria  una  infraestructura  global  basada  en 
estándares  que  permitan  la  interoperabilidad  y  aprovechar  las  capacidades  de  la 
movilidad y de la web 2.0.  

No siempre es sencillo diseñar un Sitio Web que, además de soportar  los navegadores 
estándares  de mercado,  sea  adecuado  para  visualizarse  en  un  dispositivo móvil.  En 
algunas ocasiones es mejor, más sencillo y más eficiente hacer una aplicación específica 
para las plataformas más comunes de dispositivos móviles que intentar adaptar un Sitio 
Web complejo para ser utilizado en cualquier dispositivo. 

 

Cuando diseñamos para dispositivos móviles debemos tener en cuenta: 
- El tamaño de la pantalla. 

- Las limitaciones de memoria. 

- La ausencia de ratón, y en su  lugar un uso  intensivo de teclado, o pantallas 
táctiles. 

- La utilización de una red inalámbrica y el coste de la navegación. 

Por  tanto  hay  que  tener  en  cuenta  las  diferencias  que  hay  entre  las  plataformas  y 
tecnologías más  frecuentemente empleadas por  los usuarios para  acceder  a  los  sitios 
Web: 

-  Diferentes sistemas operativos (Android 35,3%, Symbian OS 31%, iOS 16,2%, 
BlackBerry OS 14,6%,Windows Phone 3,1 %, etc.)  

- Diferentes  navegadores:  Firefox,  Chrome,  Internet  Explorer,  Opera,  Safari, 
etc. 
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- Diferentes  resoluciones  y  tamaño:  Pantallas  panorámicas,  pantallas 
sobremesa, portátiles, tablet, smartphone, etc. 

- Diferentes métodos de  interacción e  introducción de datos: teclado y ratón, 
teclado telefónico, teclado en pantalla táctil, etc. 

 Recomendado  

 Desarrollar  sitios  web  específicos  para  dispositivos  móviles:  resolución  y 
tamaño 

 Poner  a  disposición  la  versión  Web  Móvil  para  los  principales  sistemas 
operativos y navegadores 

1.3.2 Navegadores 

Las  páginas  deben  ser  desarrolladas  y  probadas  para  una  visualización  óptima  con 
independencia de la plataforma (Windows, Mac o Linux) y del  navegador utilizado. 

En la actualidad existen muchos navegadores diferentes. Según las estadísticas, los más 
utilizados por los usuarios son Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari, lo cual implica 
que todas las páginas deberían ser visibles en cualquiera de ellos, así como, en la medida 
de  lo posible,  en otros navegadores menos  conocidos pero  también  con un  colectivo 
importante de usuarios.  

Esto  implica  comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  las  hojas  de  estilo  (CSS)  y  del 
código HTML en general.  

 

Penetración en el mercado de diferentes navegadores 
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1.‐ Gama de resoluciones disponibles en dispositivos móviles 

 

1.3.4 Lenguajes y Normas de Desarrollo 

En  este  apartado  vamos  a  enumerar  los  lenguajes  de  programación más  utilizados  y 
recomendados  para  el  desarrollo web  de  los  sitios  de  la  Administración  General  del 
Estado, basando nuestras  recomendaciones  en  las que describe el W3C  con  el  fin de 
garantizar la accesibilidad web. 

Las tecnologías más utilizadas para crear sitios web son: 

 

 HTML (HyperText Markup Language): Se ha convertido en el estándar web. 
Los  navegadores  son  los  encargados  de  leer  este  lenguaje  y  traducir  los 
elementos  que  representan,  mostrándolos  directamente  en  pantalla.  Su 
funcionamiento se basa en el uso de etiquetas o códigos, que permiten dotar 
de unas determinadas características y propiedades a los textos y elementos 
que engloban. La versión actual recomendada es HTML 5 siempre que no se 
incumpla la normativa de accesibilidad. 
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 También  se debe evitar el uso de un editor HTML automático y prohibir el 
uso de  las etiquetas propietarias de  los navegadores. Para el desarrollo de 
páginas específicamente dedicadas a  los dispositivos móviles, el  lenguaje a 
utilizar  será  el  XHTML Mobile  Profile,  (especialización  del  lenguaje  XHTML 
diseñado  para  incorporar  elementos  del  contexto  de  uso  de  dispositivos 
móviles) y XHTML Basic.  

Ventajas  Inconvenientes 
 Sencillo que permite describir hipertex‐

to. 
 Texto presentado de forma estructurada 

y agradable. 

 No necesita de grandes conocimientos 
cuando se cuenta con un editor de pági‐
nas web o WYSIWYG. 

 Archivos pequeños. 

 Despliegue rápido. 

 Lenguaje de fácil aprendizaje. 

 Lo admiten todos los exploradores. 

 Lenguaje estático. 
 La interpretación de cada navegador 

puede ser diferente. 

 Guarda muchas etiquetas que pue‐
den convertirse en “basura” y dificul‐
tan la corrección. 

 El diseño es más lento. 

 Las etiquetas son muy limitadas. 

 

 XML, versión 2 (Extensible Markup Language): Se trata de un 'metalenguaje' 
(lenguaje  de  lenguajes) más  flexible  que  dota  a  las  páginas  de  una mayor 
funcionalidad.  XML  se  utiliza  para  definir  la  estructura  del  documento  y 
describir otros  lenguajes, es decir, se pueden crear “sublenguajes”, como el 
XHTML  (un  documento  HMTL  adaptado  a  la  estructura  XML)  o  el  RSS 
(Lenguaje  basado  en  etiquetas  utilizado  junto  con  HTML  dando  lugar  a 
XHTML). 

Ventajas  Inconvenientes 
 Las etiquetas empleadas no son fijas (se fijan en 

el DTD ó en el XMLschema. 
 Separa completamente contenido y presenta‐

ción, por lo que se hace más sencillo modificar 
las páginas. 

 Su sintaxis es formal y precisa, por lo que es 
más homogéneamente interpretada por los di‐
ferentes navegadores. 

 Resulta muy útil para el intercambio de infor‐
mación entre aplicaciones. 
 

 Se ha de definir previamente 
el DTD ó el XMLschema para 
poder llevar a cabo la valida‐
ción del XML contra él. 
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 CSS (Cascading Style Sheets): Para  la creación de hojas de estilo capaces de 
proporcionar  fuentes, colores, etc., al diseño del Sitio Web. Se utilizan para 
garantizar  la  coherencia  en  el  estilo  y mantener  la  uniformidad  gráfica  y 
funcional entre las páginas de un sitio. Esto se aplica también al desarrollo de 
páginas  para  los  dispositivos móviles. Un  promedio  de  100  KB  por  página 
(con exclusión de  la portada) es actualmente un estándar para el “peso” o 
tamaño de  las mismas  (HTML,  JavaScript, CSS,  imágenes  y  texto).  Se debe 
lograr un equilibrio entre la presentación y el peso, tendiendo a favorecer la 
hoja de estilos en detrimento de  las etiquetas, manteniendo  la  legibilidad y 
comprensión de los contenidos. 

   Para garantizar la accesibilidad: 

 Reemplazar los elementos que no sean de texto con  estilos CSS.  

 Crear páginas válidas.  

 Favorecer el uso de hojas de estilo para  la presentación frente al uso de 
etiquetas.  

 Mantener  la  legibilidad  y  la  comprensión de  los  contenidos  cuando  los  
estilos están desactivados.  

 JSP  (Java  Server  Pages):  Tecnología  que  permite  incluir  código  Java  en 
páginas web. El denominado contenedor JSP  (que sería un componente del 
servidor web) es el encargado de tomar la página, sustituir el código Java que 
contiene por el resultado de su ejecución, y enviarla al cliente. Así, se pueden 
diseñar  fácilmente páginas con partes  fijas y partes variables. El código  JSP 
puede  ser  incrustado  en  código HTML Para  su  funcionamiento  se necesita 
tener  instalado  un  servidor  Tomcat  o  algún  otro  que  proporcione  soporte 
Java. 

Ventajas  Inconvenientes 
 Ejecución rápida del servlets. 

 Crear páginas del lado del servidor. 

 Multiplataforma. 

 Código bien estructurado. 

 Integridad con los módulos de Java. 

 La parte dinámica está escrita en Java. 

 Permite la utilización de servlets 

 Código separado de la lógica del programa. 

 Las páginas son compiladas en la primera petición. 

 Permite separar la parte dinámica de la estática en las pági‐
nas web. 

 Código: se puede incrustar código “Java”. 

 Directivas: permite controlar parámetros del servlet. 

 Complejidad de 
aprendizaje. 
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Ventajas  Inconvenientes 
 Acciones: permite alterar el flujo normal de ejecución de 

una página. 

 

 PHP Hypertext Pre‐processor: Es un lenguaje de programación interpretado, 
diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es usado 
principalmente  en  interpretación  del  lado  del  servidor  (“server‐side 
scripting”) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea 
de  comandos  o  en  la  creación  de  otros  tipos  de  programas  incluyendo 
aplicaciones  con  interfaz  gráfica  usando  las  bibliotecas  Qt  o  GTK+,  por 
ejemplo. Para su  funcionamiento necesita  tener  instalado Apache o  IIS con 
las librerías de PHP. 

Ventajas  Inconvenientes 
 Muy fácil de aprender. 

 Se caracteriza por ser un lenguaje muy 
rápido. 

 Soporta en cierta medida la orientación 
a objeto. Clases y herencia. 

 Es un lenguaje multiplataforma: Linux, 
Windows, entre otros. 

 Capacidad de conexión con la mayoría 
de los manejadores de base de datos: 
MysSQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL 
Server, entre otras. 

 Capacidad de expandir su potencial 
utilizando módulos. 

 Posee documentación en su página ofi‐
cial la cual incluye descripción y ejem‐
plos de cada una de sus funciones. 

 Es libre, por lo que se presenta como 
una alternativa de fácil acceso para to‐
dos y cumple con el principio de neutra‐
lidad tecnológica y de adaptabilidad de 
la ley 11. 

 Incluye gran cantidad de funciones. 

 No requiere definición de tipos de varia‐
bles ni manejo detallado del bajo nivel. 

 Se necesita instalar un servidor web. 

 Todo el trabajo lo realiza el servidor y 
no delega al cliente. Por tanto puede 
ser más ineficiente a medida que las 
solicitudes aumenten de número. 

 La legibilidad del código puede verse 
afectada al mezclar sentencias HTML y 
PHP. 

 La programación orientada a objetos es 
aún muy deficiente para aplicaciones 
grandes. 

 Dificulta la modularización. 

 Dificulta la organización por capas de la 
aplicación. 
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 JavaScript: Se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas que 
incorporan  efectos  (como  texto  que  aparece  y  desaparece,  animaciones, 
acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso 
al usuario, etc.). El problema de JavaScript reside en que una gran mayoría de 
los  usuarios  suelen  tener  desactivada  esta  opción  y,  por  ello,  no  es 
conveniente hacer uso de esta tecnología en exceso y no hacer depender  la 
visualización de  la  información de  interés en  la ejecución de  los mismos. Si 
finalmente  hay  que  desarrollar  en  javascript  se  debe  hacer  no  intrusivo  y 
accesible. 

Ventajas  Inconvenientes 
 Lenguaje de scripting seguro y fiable. 

 Los script tienen capacidades limitadas, 
por razones de seguridad. 

 El código JavaScript se ejecuta en el 
cliente. 

 Código visible por cualquier usuario. 

 El código debe descargarse completa‐
mente. 

 Puede poner en riesgo la seguridad del 
sitio, con el actual problema llamado 
XSS (significa en inglés Cross Site Scrip‐
ting renombrado a XSS por su similitud 

con las hojas de estilo CSS). 

Además, existen  lenguajes de programación más complejos y, por ende, más potentes 
también usuales para el desarrollo de sitios, destacan: 

 
- ASP: no necesita ser compilado para ejecutarse. Existen varios lenguajes que 

se pueden utilizar para  crear páginas ASP.  Los más utilizados  son VBScript, 
Perl and JScript. 

- ASP.NET: es  la evolución de ASP, siendo creado para aliviar  las  limitaciones 
de ASP. 

- PYTHON:  lenguaje sencillo considerado multiparadigma ya que admite todo 
tipo de estilos de programación. 

- RUBY: lenguaje multiparadigma basado en Python y Perl. 

- Otras tecnologías como Ajax, Java, Flash, Flex, RSS o Atom entre otros. 

Para  obtener más  información  acerca  de  estas  tecnologías  y  lenguajes,  consultar  el 
Anexo II de este documento. 
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1.3.5 Scripts, plugins y applets 

Los Scripts en internet se pueden clasificar en guiones del lado del cliente y del lado del 
servidor.  Los del  lado del  servidor  ya han  sido explicados en párrafos  anteriores  (JSP, 
ASP, PHP, CGI, etc.) 

Los Scripts del lado del cliente (fundamentalmente JavaScript, VBScript) deben incluir el 
tag <script>,  incluyendo el atributo  type con el  tipo MIME, en el código HTML. Tienen 
como objetivo, por  lo general, comunicarse con el servidor Web de manera asíncrona, 
en el sentido de que los datos adicionales se solicitan al servidor y se cargan en segundo 
plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento de la página.  

Los Scripts del lado del cliente se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los 
usuarios mientras  se mantiene  la  comunicación  asíncrona  con el  servidor en  segundo 
plano.  De  esta  forma  es  posible  realizar  cambios  sobre  las  páginas  sin  necesidad  de 
recargarlas,  lo  que  significa  aumentar  la  interactividad,  velocidad  y  usabilidad  en  las 
aplicaciones. 

Suelen  producir  problemas  de  accesibilidad  de  los  sitios  Web  y  dificultades  en  la 
portabilidad  debido  a  las  diferentes  implementaciones,  pudiendo  incluso  llegar  a  no 
estar suficientemente soportados por algunos navegadores. 
 

 Los “plugins” son programas que hay que  instalar  junto al navegador para 
poder  visualizar  contenidos  determinados.  Los más  extendidos  son  Flash 
Player  (SWF  Flash),  Acrobat  Reader  (PDF),  QuickTime,  Windows  Media 
Player y Real Player (audio y vídeo). 

 Un  “applet”  es  un  componente  de  una  aplicación  que  se  ejecuta  en  el 
contexto de un navegador web. El applet debe ejecutarse en un contenedor, 
que  lo  proporciona  un  programa  anfitrión,  mediante  un  plugin,  o  en 
aplicaciones  como  teléfonos  móviles  que  soportan  el  modelo  de 
programación por applets. 

 Un “Java applet” es un código JAVA que carece de un método main, por eso 
se  utiliza  principalmente  para  el  trabajo  de  páginas  web,  ya  que  es  un 
pequeño programa que es utilizado en una página HTML y representado por 
una pequeña pantalla gráfica dentro de ésta. 

De igual forma los Applets que el resto de los plugin, necesitan contar con la 
máquina de Java arrancada previamente para su ejecución. 

El uso de plugins puede  causar problemas de accesibilidad y  compatibilidad  (ausencia 
del plugin en el sistema del usuario, tiempo de descarga de datos y de los plugin). Entre 
los plugins más frecuentes están:  
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 Familiarizarse  con  HTML5  que  facilitará  mucho  el  desarrollo  para  cualquier 
dispositivo. 

 Realizar pruebas exhaustivas con  los diferentes dispositivos y navegadores y utilice 
todas las facilidades de depuración que ofrecen los productos.  

Hay  tres  estrategias  diferentes  para  hacer  que  sus  sitios web  funcionen  en  todos  los 
dispositivos  que,  en  general,  vamos  a  denominar móviles  aunque  sean  de  distintas 
características,  como  se  ha  mencionado  anteriormente.  Estas  estrategias  no  son 
mutuamente excluyentes y se puede mezclar y combinar adaptándola a su caso y a su 
presupuesto. 

1.4.1 Estrategia 1: No hacer un sitio especial para dispositivo móvil 

La  generación  actual  de  navegadores  de móviles  avanzados  reorganizan  el  contenido 
automáticamente.  A  petición  del  usuario muestran  panorámicas,  zoom,  reformatean 
una página en una sola columna, eliminar imágenes, y mucho más. 

Se  puede  hacer  un  buen  diseño  que  sirva  para  una  amplia  gama  de  dispositivos  y 
tamaños de pantalla. Esto será positivo para los usuarios de ordenadores de escritorio. 

Hay  bastantes  paralelismos  en  buenas  prácticas  para  la  accesibilidad  y  para  la 
navegación  en  dispositivos  móviles  de  usuarios  que  desconectan  las  imágenes  por 
rapidez o por  coste,  si  tienen una  tarificación por megabyte. Textos  alternativos para 
imágenes  (si  no  se  descargan  imágenes)  que  los  colores  no  impliquen  información 
(terminales sin color o sin fuentes especiales) y buen contraste entre el primer plano y el 
fondo, son cuestiones que benefician a ambos objetivos. 

Otras buenas prácticas del desarrollo web para  terminales de escritorio  tienen efectos 
positivos para el desarrollo web para multi‐navegador. Sprites CSS, por ejemplo, evitan 
la necesidad de activar la precarga de las imágenes de fondo como solución para evitar 
el parpadeo mientras que se cargan  las  imágenes. En el mundo móvil,  las solicitudes a 
través  de  la  red  tardan  un  tiempo  imprevisiblemente  largo,  así  que  los  sprites  CSS 
permite reducir el número de peticiones HTTP y por lo tanto hacer que la interacción sea 
más rápida y de una mejor respuesta.  

Si  se  tienenimágenes de  fondo  sobre algún elemento, es posible utilizar  la propiedad 
‘background‐size’  que  reduce  la  imagen  de  fondo  o  la  expande  hasta  llenar  su 
contenedor. 
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1.4.2 Estrategia 2: Hacer un sitio especial para dispositivo móvil 

Para web con gestor de contenidos puede ser la opción más rápida, pero no siempre es 
la  mejor  opción  a  largo  plazo:  el  resultado  es  que  habrá  dos  sitios  para  probar  y 
mantener.  

En general los sitios web móviles se denominan m.sitioweb.com y suelen tener la misma 
estructura que  el  sitio web  ‘completo’.  Esto  se  consigue  fácilmente  con un  gestor de 
contenidos.  

Se necesitará implementar un seguimiento en el sitio web completo para que detecte las 
peticiones de acceso provenientes de dispositivos móviles y desviarlas a  la versión web 
móvil. Hay varias formas de resolver esto técnicamente.  

Es  conveniente proporcionar un acceso a  la web  tradicional desde  la web móvil, para 
posibilitar  el  acceso  a  la  información  no mapeada  en  la  versión móvil  o  bien  por  un 
mayor  reconocimiento  del  usuario  del  contenido  y  la  distribución  de  la  versión web 
tradicional. 

Se  recomienda  estandarizar  la  programación  utilizando  plantillas,  hojas  de  estilo  y 
metatags. 

1.4.3 Estrategia  3:  Construir  un  sitio  móvil  con  contenido  adaptable  a  los  
dispositivos 

El sitio pone a prueba  las características del dispositivo en  lugar de tener que detectar 
los navegadores usando CSS Media Queries. Una  alternativa es  reformatear el diseño 
con simple Media Queries que pasa de 3 a 2 ó 1 columnas en  función del ancho de  la 
pantalla y cambia la fuente.  

 

1.5 Acceso con Autenticación 

Es  común  encontrar  sitios  en  los  que  sea  necesario  identificarse  como  usuario  para 
poder acceder a ciertos servicios o a información con un calado más especial.  

Los accesos más comunes dentro de los sitios de la Administración General del Estado se 
realizarán por medio de DNIe, certificado digital o usuario y contraseña. 
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1.5.2 Desconexión o Cierre de Sesión 

Deberá mostrarse, en relación con  la entrada al sistema por autenticación, el cierre de 
sesión  o  desconexión  de  la misma.  Además,  cuando  el  usuario  cierre  el  navegador, 
automáticamente  lo hará  la sesión que estaba en curso, siendo necesario  identificarse 
de nuevo la próxima vez que desee entrar a alguno de los servicios.  

En el caso de periodos de inactividad prolongados (Time Out), la sesión se desconectará 
automáticamente (previo anuncio al usuario con el tiempo restante antes de producirse 
el cierre) y se cargará  la página de  inicio. De no obtenerse respuesta a este anuncio en 
los 30 segundos siguientes, se procederá a cerrar la sesión de la misma manera a como 
se haría si se cerrase el navegador. En este caso se deberá de guardar el último estado 
en el que se encontraba el usuario para poderlo recuperar más tarde si fuese necesario. 

La opción de cierre o desconexión debe estar siempre visible. En caso de utilizarla,  se 
pedirá al usuario una confirmación para asegurarse de si realmente desea salir antes de 
cerrar la conexión. En caso afirmativo, se cerrará. 

 Recomendado 

 Acceso  en modo  visitante:  se  informará  al  usuario  de  los  servicios  ofertados,  así 
como de las diferencias existentes con el modo autenticado. 

 Acceso en modo autenticado:  

 Estará presente de un modo claro el lugar desde el cual se puede realizar 
el acceso de forma autenticada. 

 Deberá mostrarse el cierre de sesión o desconexión de la misma. Cuando 
el  usuario  cierre  el  navegador,  automáticamente  lo  hará  la  sesión  que 
estaba en curso, siendo necesario  identificarse de nuevo  la próxima vez 
que desee entrar a alguno de los servicios.  

 Periodos  de  inactividad  prolongados  (Time  Out):  la  sesión  se 
desconectará automáticamente (previo anuncio al usuario con el tiempo 
restante antes de producirse el cierre). De no obtenerse respuesta a este 
anuncio en los 30 segundos siguientes, se procederá a cerrar la sesión de 
la misma manera a como se haría si se cerrase el navegador y se cargará 
la página de inicio. En este caso se deberá guardar el último estado en el 
que se encontraba el usuario para poderlo recuperar más tarde si fuese 
necesario. 
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 La opción de cierre o desconexión debe estar siempre visible. En caso de 
utilizarla,  se  pedirá  al  usuario  una  confirmación  para  asegurarse  de  si 
realmente desea salir antes de cerrar la conexión. En caso afirmativo, se 
cerrará. 

 Se  podrá  pasar  del  modo  visitante  al  autenticado  guardando  los  datos  sobre 
sistemas de navegación, aspectos gráficos, etc. 

 

1.5.3 Tratamiento de Datos Personales 

El tratamiento de los datos personales de los usuarios deberá realizarse conforme a las 
disposiciones de  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de  Carácter  Personal  (LOPD),  su  reglamento  de  desarrollo  RD  1720/2007  y  resto  de 
normativa aplicable a la actividad de que se trate, que justifique el tratamiento de datos 
personales. 

Una  obligación  esencial  que  las  Administraciones  deben  cumplir  es  el  deber  de 
información  a  que  se  refiere  el  artículo  5  de  la  LOPD.  A  tales  efectos,  cualquier 
formulario  a  través  del  cual  obtengamos  datos  de  los  usuarios  deberá  contener  una 
cláusula  informativa  que  cumpla  con  dicho  artículo.  No  deberán  recabarse  datos 
personales si no se cumple con esta obligación. 

En función de los datos que trate nuestro aplicativo, deberá crearse un fichero de datos 
personales mediante la previa publicación en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial 
correspondiente de una disposición general en la que se identifique y defina la finalidad 
y características de dicho fichero. Hecho lo anterior, deberá notificarse la creación de los 
ficheros correspondiente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

Cada  Administración  deberá  administrar  los  ficheros  de  datos  personales  con  que 
cuente  en  razón  de  sus  competencias,  funciones  y  actividades,  para  lo  cual  siempre 
deberán contar con acceso a la siguiente información: 

 

 Tipo  de  Administración,  permite  definir  valores  como  Administración 
Central, Autonómica, Local u Otras Personas Jurídico Públicas.  

 Comunidad Autónoma, si aplica, nombre de la Comunidad.  

 Encuadramiento,  que  se  compone  de  tres  apartados  que  identifican,  en 
orden jerárquico, al responsable del fichero:  

 Organismo, nombre del Ministerio, Departamento o Entidad Local.  
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 Centro Directivo,  a  nivel  de  Secretaría  de  Estado, Dirección General  o 
asimilado.  

 Unidad,  que  identifica  el  elemento  más  específico  dentro  de  esta 
estructura,  como podría  ser una  Subdirección General o el equivalente 
dentro de cada tipo de Administración.  

 Disposición de creación del fichero, que se compone de:  

 Tipo de Boletín.  

 Número de Boletín.  

 Fecha  de  Publicación  del  Boletín  donde  se  encuentra  publicada  la 
disposición de carácter general que regula el fichero.  

 Nombre del fichero.  

 Finalidad y usos declarados.  

 Dirección  en  la  que  el  interesado  puede  ejercitar  los  derechos  de  acceso, 
rectificación y cancelación de la información contenida en el fichero. 

Debemos ser conscientes que  la privacidad es uno de  los valores  fundamentales de  la 
persona; por  lo  tanto,  además de  cumplir  con  la  LOPD, debemos dar una  imagen de 
seguridad y confianza al usuario en pro de su tranquilidad. 

Una  vez  asegurada  la  correcta  custodia  de  los  datos  personales,  y  siempre  que  sea 
posible, se minimizará el número de veces que se solicita la identificación del ciudadano 
para realizar  las  transacciones. Se recomienda que  la  identificación sólo  tenga que ser 
realizada una vez mientras dure la sesión (a no ser que se produzca alguno de los casos 
mencionados en el apartado de desconexión).  

En  todo caso,  se garantizará que  los usuarios puedan modificar o actualizar  sus datos 
personales  facilitados  a  las  Administraciones,  excepto  cuando  el  cambio  de  esta 
información sea objeto de un procedimiento especial. 

Se  acordará  un  sistema  normalizado  de  identificación  electrónica  para  toda  la 
Administración General del Estado, según diferentes niveles de seguridad, de forma que 
la información solicitada en cualquier sistema de identificación electrónica sea la misma, 
en  el mismo momento  y  se  utilice  la misma  terminología  en  toda  la  Administración 
General del Estado. 
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     Obligatorio 

 Cuando  se  recojan datos personales mediante cualquier  formulario electrónico,  se 
deberá  incluir una cláusula  informativa de acuerdo con  lo previsto en   el artículo 5 
de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal, (LOPD). 
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1.6 ANEXO  I   Aviso Legal 

El Aviso Legal es un texto accesible desde cada página de un sitio web donde se declara 
la  responsabilidad  tanto del usuario  como del propio  sitio web de  cara  a  las posibles 
actuaciones que puedan derivarse de su contenido o servicios. 

A continuación se muestran varias posibilidades con el único fin de servir de referencia. 
Pueden incluirse todos los apartados o los que se consideren convenientes. 

Asimismo, es elección del generador de contenidos presentarlos como un único “Aviso 
Legal” o diferentes apartados conforme a su título. 

1.6.1 Condiciones generales de uso del portal del Ministerio u Organismo 

El Ministerio [[...........................]] le informa que el acceso y uso de la página web www. 
[[...........................]].es y todos los subdominios y directorios incluidos bajo la misma, así 
como los servicios o contenidos que a través de él se puedan obtener, están sujetos a los 
términos que se detallan en este Aviso Legal, sin perjuicio de que el acceso a alguno de 
dichos  servicios o  contenidos pudieran precisar de  la aceptación de unas Condiciones 
Generales adicionales. 

Por ello, si las consideraciones detalladas en este Aviso Legal no son de su conformidad, 
rogamos  no  haga  uso  del  Portal,  ya  que  cualquier  uso  que  haga  del mismo  o  de  los 
servicios  y  contenidos  en  él  incluidos  implicará  la  aceptación  de  los  términos  legales 
recogidos en este texto. 

El Ministerio [[...........................]] se reserva el derecho a realizar cambios en el Portal sin 
previo  aviso,  con  el  objeto  de  actualizar,  corregir,  modificar,  añadir  o  eliminar  los 
contenidos del Portal o de su diseño. Los contenidos y servicios que ofrece el Portal se 
actualizan  periódicamente.  Debido  a  que  la  actualización  de  la  información  no  es 
inmediata,  le  sugerimos  que  compruebe  siempre  la  vigencia  y  exactitud  de  la 
información, servicios y contenidos recogidos en el Portal. 
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Las condiciones y  términos que  se  recogen en el presente Aviso pueden variar, por  lo 
que  le  invitamos  a  que  revise  estos  términos  cuando  visite  de  nuevo  el  Portal.  El 
Ministerio  [[...........................]]  no  se  hace  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  que 
pudiera  ocasionar  la  utilización  de  las  herramientas  e  informaciones  contenidas  en 
www. [[...........................]].es,  en relación con la adopción de decisiones sobre el inicio, 
desarrollo  o  resultado  de  procedimientos  administrativos.  Tales  decisiones  deben  ser 
contrastadas  en  los  centros,  organismos  o  dependencias  competentes.  En  cualquier 
caso,  la  información  y  contenidos  de  esta  Web  no  podrá  ser  alegada  en  procesos 
contradictorios con la Administración Pública, no asumiendo responsabilidad alguna por 
las  discrepancias  que  pudiesen  existir  entre  los  documentos  impresos  de  la 
Administración competente y la publicación electrónica en estas páginas. 

1.6.2 Derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial 

Tanto el diseño del Portal y sus códigos fuente, como los logos, marcas, y demás signos 
distintivos que  aparecen  en el mismo, pertenecen  al Ministerio  [[...........................]] o 
entidades  colaboradoras  y  están  protegidos  por  los  correspondientes  derechos  de 
propiedad intelectual e industrial. Igualmente están protegidos por los correspondientes 
derechos  de  propiedad  intelectual  e  industrial  las  imágenes,  etc.  contenidos  en  el 
servidor del Ministerio [[...........................]]. 

Su  uso,  reproducción,  distribución,  comunicación  pública,  transformación  o  cualquier 
otra actividad similar o análoga, queda  totalmente prohibida salvo que medie expresa 
autorización  del  Ministerio  [[...........................]].  La  licencia  de  uso  de  cualquier 
contenido de este Portal otorgada al usuario se limita a la descarga por parte del usuario 
de  dicho  contenido  y  el  uso  privado  del mismo,  siempre  que  los  citados  contenidos 
permanezcan íntegros. 

El  Ministerio  [[...........................]]  declara  su  respeto  a  los  derechos  de  propiedad 
intelectual  e  industrial de  terceros;  por  ello,  si  considera que  este  sitio  pudiera  estar 
violando  sus  derechos,  rogamos  se  ponga  en  contacto  con  el  Ministerio 
[[...........................]]  en  la  siguiente  dirección  de  e‐mail:  webmaster@ 
[[...........................]].es . 

1.6.3 Privacidad  

El  Ministerio  [[...........................]]  es  la  entidad  responsable  del  fichero  de  datos 
generado con los datos de carácter personal suministrados por los usuarios del portal. 
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De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Ministerio [[...........................]] se compromete al cumplimiento de 
su obligación de  secreto  con  respecto  a  los datos de  carácter personal  y  al deber de 
tratarlos  con  confidencialidad.  A  estos  efectos,  adoptará  las medidas  necesarias  para 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad la 
gestión, prestación, ampliación y mejora de  los servicios solicitados en cada momento 
por el usuario y el seguimiento de consultas planteadas por los usuarios. 

Usted tendrá la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y  oposición  de  sus  datos  personales  que  obran  en  los  ficheros  del  Ministerio 
[[...........................]], solicitándolo por cualquier medio que deje constancia de su envío y 
de  su  recepción.  Para  ejercer  sus  derechos,  podrá  dirigirse  al  correo  electrónico: 
webmaster@ [[...........................]].es . 

El  Ministerio  [[...........................]]X  mantiene  los  niveles  de  protección  de  sus  datos 
personales  conforme  al  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  relativo  a  las 
medidas de seguridad de  los  ficheros automatizados que contengan datos de carácter 
personal, y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, 
mal  uso,  alteración,  acceso  no  autorizado  y  robo  de  los  datos  que  Vd.  facilite  al 
Ministerio [[...........................]], sin perjuicio de que las medidas de seguridad en Internet 
no sean inexpugnables. 

El Ministerio [[...........................]] se reserva la facultad de modificar la presente Política 
de  Privacidad  para  adaptarla  a  las  novedades  legislativas,  jurisprudenciales  o  de 
interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, El Ministerio 
[[...........................]]  anunciará  dichos  cambios,  indicando  claramente  y  con  la  debida 
antelación las modificaciones efectuadas, y solicitando, en caso de que sea necesario, su 
aceptación de dichos cambios. 

1.6.4 Ley aplicable y jurisdicción 

La  ley  aplicable en  caso de disputa o  conflicto de  interpretación de  los  términos que 
conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del 
presente Portal, será la ley española. 

Para  la  resolución  de  cualquier  conflicto  que  pueda  surgir  con  ocasión  de  la  visita  al 
Portal  o  del  uso  de  los  servicios  que  en  él  se  puedan  ofertar,  el  Ministerio 
[[...........................]]  y  el  Usuario  acuerdan  someterse  a  los  Jueces  y  Tribunales  de 
domicilio del Usuario, siempre que el mismo esté situado en territorio español. 
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1.6.5 Política de certificados electrónicos. Requisitos 

Para poder acceder a los servicios y trámites del Ministerio [[...........................]] a través 
de  certificado  electrónico  deberá  acreditar  su  identidad  y,  en  los  casos  que  así  se 
requiera,  firmar  electrónicamente  los  escritos  presentados.  Para  estos  fines,  se 
aceptarán los certificados digitales admitidos por la Administración General del Estado. 

1.6.6 Reutilización de la Información del Sector Público 

Se incluye el texto del aviso legal contenido en el Anexo del Real Decreto 1495/2011 por 
el que se desarrolla  la Ley 37/2007, según el cual deberá estar disponible en el espacio 
de  reutilización  designado,  preferentemente  en  la  sede  electrónica  del  órgano 
administrativo, organismo o entidad correspondiente. 

Obligatoriedad de las condiciones generales 

Las presentes  condiciones generales, disponibles  con  carácter permanente bajo 
http://www.datos.gob.es/avisolegal,  vincularán  a  cualquier  agente  reutilizador 
por el mero hecho de hacer uso de los documentos sometidos a ellas. 

Autorización  de  reutilización  y  cesión  no  exclusiva  de  derechos  de  propiedad 
intelectual 

Las presentes condiciones generales permiten  la reutilización de  los documentos 
sometidos  a  ellas  para  fines  comerciales  y  no  comerciales.  Se  entiende  por 
reutilización  el  uso  de  documentos  que  obran  en  poder  de  los  órganos  de  la 
Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector 
público estatal referidos en el artículo 1.2 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de 
octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  37/2007,  de  16  de  noviembre,  sobre 
reutilización de  la  información del  sector público estatal, por personas  físicas o 
jurídicas,  con  fines  comerciales  o  no  comerciales,  siempre  que  dicho  uso  no 
constituya  una  actividad  administrativa  pública.  La  reutilización  autorizada 
incluye,  a modo  ilustrativo,  actividades  como  la  copia,  difusión, modificación, 
adaptación, extracción, reordenación y combinación de la información. 

El concepto de documento es el establecido en el apartado 2 del artículo 3 de la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público, por  lo que comprende  toda  información cualquiera que  sea  su  soporte 
material  o  electrónico  así  como  su  forma  de  expresión  gráfica,  sonora  o  en 
imagen utilizada,  incluyendo, en consecuencia, también  los datos en sus niveles 
más desagregados o “en bruto”. 
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Esta  autorización  conlleva,  asimismo,  la  cesión  gratuita  y  no  exclusiva  de  los 
derechos  de  propiedad  intelectual,  en  su  caso,  correspondientes  a  tales 
documentos,  autorizándose  la  realización  de  actividades  de  reproducción, 
distribución, comunicación pública o transformación, necesarias para desarrollar 
la actividad de reutilización autorizada, en cualquier modalidad y bajo cualquier 
formato, para todo el mundo y por el plazo máximo permitido por la Ley. 

Condiciones generales para la reutilización 

Son de aplicación las siguientes condiciones generales para la reutilización de los 
documentos sometidos a ellas: 

1.  Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información.  

2.  Debe citarse  la  fuente de  los documentos objeto de  la reutilización. Esta 
cita  podrá  realizarse  de  la  siguiente  manera:  “Origen  de  los  datos:  [órgano 
administrativo, organismo o entidad del sector público estatal de que se trate]” 

3.  Debe mencionarse  la fecha de  la última actualización de  los documentos 
objeto  de  la  reutilización,  siempre  cuando  estuviera  incluida  en  el  documento 
original. 

4.  No  se  podrá  indicar,  insinuar  o  sugerir  que  la  [órgano  administrativo, 
organismo  o  entidad  del  sector  público  estatal    de  que  se  trate]  titular  de  la 
información reutilizada participa, patrocina o apoya la reutilización que se lleve a 
cabo con ella. 

5.  Deben  conservarse,  no  alterarse  ni  suprimirse  los  metadatos  sobre  la 
fecha de actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su 
caso, en el documento puesto a disposición para su reutilización.  

Exclusión de responsabilidad 

La utilización de  los conjuntos de datos se  realizará por parte de  los usuarios o 
agentes de la reutilización bajo su propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en 
exclusiva a ellos responder frente a terceros por daños que pudieran derivarse de 
ella.  

[El órgano administrativo, organismo o entidad del sector público estatal  de que 
se  trate] no será  responsable del uso que de su  información hagan  los agentes 
reutilizadores ni  tampoco de  los daños  sufridos o pérdidas económicas que, de 
forma directa o  indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios  económicos, 
materiales o sobre datos, provocados por el uso de la información reutilizada.  
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[El órgano administrativo, organismo o entidad del sector público estatal de que 
se  trate]  no  garantiza  la  continuidad  en  la  puesta  a  disposición  de  los 
documentos  reutilizables,  ni  en  contenido  ni  en  forma,  ni  asume 
responsabilidades por cualquier error u omisión contenido en ellos. 

Responsabilidad del agente reutilizador 

El agente  reutilizador se halla sometido a  la normativa aplicable en materia de 
reutilización  de  la  información  del  sector  público,  incluyendo  el  régimen 
sancionador previsto en el artículo 11 de  la  Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público. 

1.6.7 Links o hiperenlaces 

El  Ministerio  [[...........................]]  le  facilita  el  acceso  a  otras  páginas  web  que 
consideramos  pueden  ser  de  su  interés.  El  objetivo  de  dichos  enlaces  es  únicamente 
facilitarle  la búsqueda de  los recursos que  le puedan  interesar a través de  Internet. No 
obstante, dichas páginas no le pertenecen, ni hace una revisión de sus contenidos y, por 
ello,  no  puede  hacerse  responsable  de  los mismos,  del  funcionamiento  de  la  página 
enlazada o de los posibles daños que puedan derivarse del acceso o uso de la misma. 

No  se  permitirá  el  enlace  del  propio  dominio  del ministerio  a  ninguna  página web  o 
dirección  de  correo  electrónico,  salvo  autorización  expresa  por  escrito  del Ministerio 
[[...........................]]. 

En  cualquier momento,  el Ministerio  [[...........................]]  podrá  retirar  la  autorización 
mencionada en el párrafo anterior, sin necesidad de alegar causa alguna. En tal caso, la 
página  que  haya  realizado  el  enlace  deberá  proceder  a  su  inmediata  supresión,  tan 
pronto  como  reciba  la  notificación  de  la  revocación  de  la  autorización  por  parte  del 
Ministerio [[...........................]]. 

1.6.8 Versión Multilingüe 

El  presente  sitio  web Ministerio  [[...........................]]  está  traducido  a  varias  lenguas 
españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con  lo establecido en 
el  artículo  3  de  la  Constitución  Española  de  1978  y  sus  Estatutos  de  Autonomía.  Las 
lenguas son el catalán, el euskera y el gallego. También está traducido a  las sigiuentes 
lenguas extranjeras (.....................).  

El contenido del portal está traducido a diferentes niveles de profundidad. Se excluye de 
la  traducción  el  canal/apartados  (.....................)  de  la  Home  del  portal,  dada  la 
inmediatez de los cambios planteados en el mismo, así como las normas jurídicas. 
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Acceda al Resumen de la Licencia | Acceda al Código Legal  

1.6.11 Estadísticas de uso 

El  Ministerio  [[...........................]]  informa  de  la  utilización  de  la  herramienta 
[[...........................]] en este Portal/Sede/Sitio web a efectos exclusivamente estadísticos. 

1.6.12 Sedes electrónicas 

Las sedes electrónicas tienen una serie de características específicas recogidas en el RD 
1671/2009 de 6 de noviembre por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 
22 de  junio de acceso electrónico de  los ciudadanos a  los servicios públicos, por  lo que 
su Aviso Legal debe recoger los siguientes puntos:  

 

 Titularidad  y  régimen  de  responsabilidad  de  la  Sede  Electrónica:  Titular  de  la 
Sede y del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios puestos a 
disposición de  los ciudadanos en  la misma, Gestión  tecnológica, gestión, de  los 
contenidos y de los servicios (Art. El artículo 3. 2 del Real Decreto 1671/2009)  
 

 Responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de 
la  información y  los  servicios a  los que pueda accederse a  través de  la misma. 
(Art.  10.2  de  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio  de  acceso  electrónico  de  los 
ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos).  Además  el  artículo  7.1  del  Real  Decreto 
1671/2009 añade que:   

"El  titular de  la  sede electrónica que  contenga un enlace o vínculo a otra  cuya 
responsabilidad corresponda a distinto órgano o Administración Pública no será 
responsable de  la  integridad, veracidad ni actualización de esta última. La sede 
establecerá  los  medios  necesarios  para  que  el  ciudadano  conozca  si  la 
información o servicio al que accede corresponde a  la propia sede o a un punto 
de acceso que no tiene el carácter de sede o a un tercero".  
 
Se recomienda en este sentido advertir si en la Sede Electrónica se indica a través 
de mensajes sobre los enlaces si accediendo a ellos se abandona la sede o por el 
contrario permanece en ella. 
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 Condiciones generales de uso de la Sede Electrónica :  

El  (  ....Titular  de  la  sede.....)  le  informa  de  que  el  acceso  y  uso  de  la  Sede 
Electrónica  (  https://sede.xxxxx.gob.es)  y  todos  los  subdominios  y  directorios 
incluidos bajo la misma (en adelante, conjuntamente denominados como la Sede 
Electrónica), así como  los servicios o contenidos que a  través de ella se puedan 
obtener,  están  sujetos  a  los  términos  que  se  detallan  en  este  Aviso  Legal,  sin 
perjuicio  de  que  el  acceso  a  alguno  de  dichos  servicios  o  contenidos  pudieran 
precisar de la aceptación de unas Condiciones Generales adicionales. 

Por  ello,  si  las  consideraciones  detalladas  en  este  Aviso  Legal  no  son  de  su 
conformidad, rogamos no haga uso de  la Sede Electrónica, ya que cualquier uso 
que haga de la misma o de los servicios y contenidos en ella incluidos implicará la 
aceptación de los términos legales recogidos en este texto. 

El  (....Ministerio/Organismo.....)  se  reserva  el  derecho  a  realizar  cambios  en  la 
Sede  sin previo aviso,  con  el objeto de actualizar,  corregir, modificar, añadir o 
eliminar los contenidos de la Sede o de su diseño. 

Los  contenidos  y  servicios  que  ofrece  la  Sede  se  actualizan  periódicamente. 
Debido a que  la actualización de  la  información no es  inmediata,  le  sugerimos 
que  compruebe  siempre  la  vigencia  y  exactitud  de  la  información,  servicios  y 
contenidos recogidos en la Sede. 

Las condiciones y términos que se recogen en el presente Aviso pueden variar, por 
lo que le invitamos a que revise estos términos cuando visite de nuevo la Sede. 

 

 Frames 

El  (....Ministerio/Organismo.....)  prohíbe  expresamente  la  realización  de 
"framings"  o  la  utilización  por  parte  de  terceros  de  cualesquiera  otros 
mecanismos  que  alteren  el  diseño,  configuración  original  o  contenidos  de  su 
Portal. 

 

 Propiedad intelectual e industrial 

Tanto  el  diseño  de  esta  Sede  y  sus  códigos  fuente,  como  los  logos, marcas,  y 
demás  signos  distintivos  que  aparecen  en  la  misma,  pertenecen  al 
(....Ministerio/Organismo.....)  y  están  protegidos  por  los  correspondientes 
derechos de propiedad intelectual e industrial. 
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Su  uso,  reproducción,  distribución,  comunicación  pública,  transformación  o 
cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que 
medie autorización expresa del (....Ministerio/Organismo.....). 

La  licencia de uso de cualquier contenido de esta Sede, otorgada al usuario, se 
limita a la descarga de dicho contenido y el uso privado del mismo, siempre que 
los  citados  contenidos permanezcan  íntegros  y  se  cite  la  fuente de  los mismos 
(Ley  37/2007,  de  16  de  noviembre,  sobre  reutilización  de  la  información  del 
sector público). 

 

 Privacidad y Protección de Datos 

De acuerdo  con  la  Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos  de  Carácter  Personal,    (....Ministerio/Organismo.....)  se  compromete  al 
cumplimiento de  su obligación de  secreto  con  respecto a  los datos de  carácter 
personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, adoptará 
las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado. 

La  recogida  y  tratamiento  automatizado  de  los  datos  personales  tiene  como 
finalidad  la gestión, prestación, ampliación y mejora de  los servicios solicitados 
en cada momento por el usuario y el seguimiento de consultas planteadas por los 
usuarios. 

El usuario podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, en la forma que reglamentariamente se determine para 
los  distintos  procedimientos  administrativos.  Puede  solicitar  la  información 
correspondiente,  a  través  de  la  Oficina  Central  de  Atención  al  Ciudadano  y 
Registro del(....Ministerio/Organismo.....). 

El (....Ministerio/Organismo.....). mantiene  los niveles de protección de sus datos 
personales conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de  la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, y ha establecido todos los 
medios técnicos a su alcance para evitar  la pérdida, mal uso, alteración, acceso 
no  autorizado  y  robo  de  los  datos  que  el  usuario  facilite  al 
(....Ministerio/Organismo.....)., sin perjuicio de que  las medidas de seguridad en 
Internet no sean inexpugnables. 
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El  (....Ministerio/Organismo.....).se  reserva  la  facultad  de modificar  la  presente 
Política  de  Privacidad  para  adaptarla  a  las  novedades  legislativas, 
jurisprudenciales  o  de  interpretación  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de 
Datos.  En  este  caso,  el  (....Ministerio/Organismo.....).anunciará dichos  cambios, 
indicando claramente y con la debida antelación las modificaciones efectuadas, y 
solicitando, en caso de que sea necesario, su aceptación de dichos cambios. 

Esta  política  de  privacidad  es  de  aplicación  a  las  páginas  de  la  Sede.  No  se 
garantiza en los accesos a través de enlaces con este sitio, ni a los enlaces desde 
este  sitio  con  otras  webs.  Según  dispone  el  artículo  6.1  g)  del  Real  Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre se incluye un enlace con la sede electrónica de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 Política de Certificados Electrónicos. Requisito. 

Para poder acceder a  los trámites del  (....Ministerio/Organismo.....). a través de 
certificado electrónico, deberá acreditar  su  identidad y  firmar electrónicamente 
los escritos presentados. 

Para  estos  fines,  se  admitirán  los  certificados  digitales  soportados  por  la 
Plataforma  @firma,  esto  es,  los  emitidos  por  los  prestadores  de  servicios 
reconocidos  que  puede  consultar  en  la  página  del  Consejo  Superior  de 
Administración Electrónica del Ministerio Hacienda  y Administraciones Públicas 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT
_General&langPae=es&iniciativa=190. 

 

 Uso de lenguas cooficiales en la Sede Electrónica  

La  Disposición  adicional  sexta  de  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso 
electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos,  en  su  apartado  primero 
determina que  se garantizará  el uso de  las  lenguas  oficiales del  Estado  en  las 
relaciones  por medios  electrónicos  de  los  ciudadanos  con  las Administraciones 
Públicas,  en  los  términos previstos  en  la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, y en la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

A  estos  efectos,  las  sedes  electrónicas  cuyo  titular  tenga  competencia  sobre 
territorios  con  régimen de  cooficialidad  lingüística posibilitarán el acceso a  sus 
contenidos y servicios en las lenguas correspondientes. 
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Los  sistemas  y  aplicaciones  utilizados  en  la  gestión  electrónica  de  los 
procedimientos  se  adaptarán  a  lo  dispuesto  en  cuanto  al  uso  de  lenguas 
cooficiales en el articulo 36 de  la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Publicas  y  el  Procedimiento  administrativo 
Común. 

La  utilización  de  las  lenguas  cooficiales  en  cualquier  lugar  de  esta  sede  no 
prejuzga  su admisibilidad en  todos  los procedimientos  integrados en  la misma, 
que  se  resolverá  en  cada  caso  mediante  la  aplicación  de  la  normativa 
procedimental mencionada con anterioridad. 

[Con motivo  de  la  publicación  del Real Decreto  (...  de  reorganización),  se  está 
procediendo  a modificar  los  contenidos  de  esta  sede  electrónica  pudiendo  no 
coincidir las versiones en las distintas lenguas]. 

 

 Derecho aplicable y jurisdicción competente 

La  ley aplicable en caso de disputa o conflicto de  interpretación de  los términos 
que conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los 
servicios de la presente Sede, será la ley española. 

Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita 
a  la  Sede  o  del  uso  de  los  servicios  que  en  ella  se  ofertan,  el  
(....Ministerio/Organismo.....).y  el  Usuario  acuerdan  someterse  a  los  Jueces  y 
Tribunales  de  domicilio  del  Usuario,  siempre  que  el  mismo  esté  situado  en 
territorio español. 
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1.7 ANEXO II   Declaración de accesibilidad 

A continuación  se muestran un posible modelo de Declaración de accesibilidad con el 
único  fin  de  servir  de  referencia.  Pueden  incluirse  todos  los  apartados  o  los  que  se 
consideren convenientes. 

1.7.1 Política de Accesibilidad 

“El portal del Ministerio/Organismo <NOMBRE> ha sido diseñado con el objetivo de que 
todas  las personas puedan navegar por  sus contenidos  sin encontrar dificultades en el 
acceso. 

La  política  de  accesibilidad  aplicada  por  el  Ministerio/Organismo  <NOMBRE>  está 
alineada con las exigencias del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre  las condiciones básicas para el acceso de  las personas 
con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y medios de comunicación social”. 

1.7.2 Cumplimiento de los estándares 

“Las páginas de este sitio Web cumplen la marca AA según la Norma UNE 139803:2012 y 
las  Directrices  de  Accesibilidad  para  el  Contenido  Web  2.0  del  (WCAG  2.0)  por  la 
Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C). Todos los 
requisitos del Nivel A y del Nivel AA   han  sido comprobados y  corregidos mediante un 
análisis semi‐automático de la accesibilidad a través de diferentes herramientas. 

[Este  portal  está  optimizado  para  los  navegadores  <NOMBRE  DE  NAVEGADORES  Y 
VERSIÓN> o versiones superiores de  los mismos. La resolución mínima recomendada es 
de 800x600]. 

[Para la correcta visualización del portal gráfico es necesario poder ejecutar Javascript]. 

[La  funcionalidad  de  cambio  de  tamaño  de  fuente  necesita  que  su navegador admita 
cookies]. 

1.7.3 Excepciones  

[Explicar si hay excepciones cuáles son]. 

“Ciertos  documentos  en  formato  pdf  pueden  presentar  problemas  de  accesibilidad.  El 
Ministerio/Organismo  <NOMBRE>  se  compromete  a  proporcionar  cualquiera  de  estos 
documentos en formato accesible a quien lo solicite. 
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“El entorno técnico de este Portal/Sede  incluye los sitios web de (…….)”  

“Por el contrario, no incluye los sitios del resto de los Organismos Autónomos y Empresas 
(…….). 

1.7.4 Actualizado el <FECHA>. 

La  última  revisión manual  de  accesibilidad  de  este  portal/sede  ha  sido  realizada  con 
<FECHA>.” 

1.7.5 Contacto 

“Si usted encuentra algún tipo de dificultad de accesibilidad o usabilidad en su visita al 
Portal  del  / Organismo  <NOMBRE>  o  quiere  hacernos  alguna  sugerencia  al  respecto, 
puede  contactar  con  el  administrador  del  Portal.  Su  experiencia  personal  puede 
contribuir de forma importante en la progresiva mejora del Portal”. 
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1.8 ANEXO III. Lenguajes de Desarrollo 

1.8.1 Lenguaje ASP 

Es una tecnología del  lado de servidor desarrollada por Microsoft para el desarrollo de 
Sitio  Web  dinámicos.  ASP  significa  en  inglés  (Active  Server  Pages)  y  comenzó  a 
comercializarse por Microsoft en 1996. Las páginas web desarrolladas bajo este lenguaje 
requieren tener instalado Internet Information Server (IIS). 

ASP no necesita ser compilado para ejecutarse. Existen varios  lenguajes que se pueden 
utilizar para crear páginas ASP. El más utilizado es VBScript, nativo de Microsoft. ASP se 
puede  hacer  también  en  Perl  and  Jscript  (no  JavaScript).  El  código  ASP  puede  ser 
insertado junto con el código HTML. Los archivos cuentan con la extensión (asp). 

 

Ventajas  Inconvenientes 
 Usa Visual Basic Script, siendo fácil para los 

usuarios. 
 Comunicación óptima con SQL Server. 

 Soporta el lenguaje JScript (JavaScript de 
Microsoft). 

 Código desorganizado. 

 Se necesita escribir mucho código para 
realizar funciones sencillas. 

 Tecnología propietaria. 

 Hospedaje de sitios web costosos. 

1.8.2 Lenguaje ASP.NET 

Este  es  un  lenguaje  comercializado  por Microsoft,  y  usado  por  programadores  para 
desarrollar, entre otras funciones, sitios web. 

ASP.NET  es  el  sucesor  de  la  tecnología  ASP,  fue  lanzada  al mercado mediante  una 
estrategia de mercado denominada .NET.  

El ASP.NET  fue desarrollado para resolver  las  limitaciones de su antecesor ASP, creado 
para desarrollar web sencillas, no grandes aplicaciones. Para el desarrollo en ASP.NET se 
puede utilizar C#, VB.NET o J#. Los archivos cuentan con la extensión (aspx). 

Para el funcionamiento de  las páginas se necesita tener  instalado IIS con el Framework 
.Net. Desde Microsoft Windows  2003  se  incluye  este  framework  y  solo  se  necesitará 
instalarlo en versiones anteriores. 

 

Ventajas  Inconvenientes 
 Completamente orientado a objetos. 

 Controles de usuario y personalizados. 

 Mayor consumo de recursos. 



 

Guía de Comunicación Digital para 
Administración General del Estado  

ASPECTOS GENERALES   

  Página 77 de 80 

   

 

 División entre la capa de aplicación o dise‐
ño y el código. 

 Facilita el mantenimiento de grandes apli‐
caciones. 

 Incremento de velocidad de respuesta del 
servidor. 

 Mayor velocidad. 

 Mayor seguridad. 

1.8.3 Lenguaje Python 

Es un  lenguaje de programación creado en el año 1990 por Guido van Rossum, como 
sucesor  del  lenguaje  de  programación ABC.  Python  es  comparado  habitualmente  con 
Perl (http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/python/). 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel cuya filosofía hace hincapié en una 
sintaxis muy  limpia y que favorezca un código  legible. Los usuarios  lo consideran como 
uno de  los  lenguajes más  limpios para programar. Permite  la creación de todo tipo de 
programas incluyendo los sitios web. 

 Se trata de un  lenguaje de programación multiparadigma ya que soporta orientación a 
objetos, programación  imperativa y, en menor medida, programación  funcional. Es un 
lenguaje interpretado, es fuertemente tipado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. 
 

Ventajas  Inconvenientes 
 Cumple con el principio de neutralidad 

tecnológica y de adaptabilidad de la ley 
11. 

 Lenguaje de propósito general. 

 Gran cantidad de funciones y librerías. 

 Sencillo y rápido de programar. 

 Multiplataforma. 

 Licencia de código abierto (Opensource). 

 Orientado a Objetos. 

 Portable. 

 Lentitud, por ser un lenguaje interpretado. 

1.8.4 Lenguaje Ruby 

Es un  lenguaje  interpretado de muy alto nivel y orientado a objetos. Desarrollado en el 
1993 por el programador japonés Yukihiro “Matz” Matsumoto. Su sintaxis está inspirada 
en Phyton, Perl. Es distribuido bajo licencia libre.  
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Ruby  es  un  lenguaje  dinámico  para  una  programación  orientada  a  objetos  rápida  y 
sencilla  que  ha  sido  descrito  como  un  lenguaje  de  programación  multiparadigma: 
permite programación procedural  (definiendo  funciones y variables  fuera de  las clases 
haciéndolas parte del objeto raíz Object), con orientación a objetos, (todo es un objeto) 
o  funcional  (tiene  funciones anónimas, clausuras o closures, y continuations,  todas  las 
sentencias tienen valores, y las funciones devuelven la última evaluación). 

Soporta  introspección, reflexión y metaprogramación, además de soporte para hilos de 
ejecución  gestionados  por  el  intérprete.  Ruby  tiene  tipado  dinámico,  y  soporta 
polimorfismo de tipos (permite tratar a subclases utilizando la interfaz de la clase padre). 

Ruby  no  requiere  de  polimorfismo  de  funciones  al  no  ser  fuertemente  tipado  (los 
parámetros pasados a un método pueden ser de distinta clase en cada llamada a dicho 
método). 

Sus características principales son: 
 Existe diferencia entre mayúsculas y minúsculas. 

 Múltiples expresiones por líneas, separadas por punto y coma “;”. 

 Dispone de manejo de excepciones. 

 Ruby  puede  cargar  librerías  de  extensiones  dinámicamente  si  el  (Sistema 
Operativo) lo permite. 

 Portátil. 

Ventajas  Inconvenientes 
 Permite desarrollar soluciones a bajo 

costo. 

 Opensource. 

 Multiplataforma. 

 Lentitud, por ser un lenguaje interpretado. 

1.8.5 Otras Tecnologías 

Además  de  las  tecnologías mostradas  en  el  apartado  anterior,  existen  otras  que  son 
capaces de dar más dinamismo y efectos visuales a la web, pero que en contraprestación 
pueden  tener  problemas  de  rendimiento  o  incompatibilidades  con  los  dispositivos  o 
problemas de accesibilidad. 
 

 Ajax, Java, Flash y Flex: permiten desarrollar sitios especialmente dinámicos 
y participativos para el usuario. Sin embargo, su gran problema reside en el 
peso  de  ejecución  que  conllevan.  Algunos  necesitan  tener  instalado  un 
“plugin” para su visualización y no pueden ser vistos en dispositivos móviles 
iPhone. 
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 Las normas WACG2.0 contemplan el uso de código JavaScript (y AJAX) pero 
éste debe ser accesible nativamente. En caso contrario es necesario ofrecer 
una  alternativa  a  dicho  código  y  componentes  programables  para  que  los 
usuarios  que  hayan  desactivado  JavaScript  puedan  acceder  a  todos  los 
elementos de navegación. El W3C ofrece diversas técnicas para crear scripts 
respetando  las  normas  WCAG2.0  en  http://www.w3.org/TR/2008/NOTE‐
WCAG20‐TECHS‐20081211/client‐side‐script.html. 

 

 

  

 


