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EASIT is a project on 
making content easy to understand. 

In EASIT we will focus on audio-visual content. 
For example: television broadcasts or films. 

EASIT addresses people who 

• create easy-to-understand content 

• translate existing materials into 
easy-to-understand language. 

Easy-to-understand content benefits all of us, 
but in particular 
persons with reading difficulties. 

EASIT aims to 

• create recommendations on how 
to make easy-to-understand audio-visual content 

• define the skills of the professionals 
who make content easy to understand 

• define what these professionals should learn 

• create teaching materials to train these professionals 

• explore how these professionals could be certified. 

Outputs 

The results of the project are called outputs. 
These will be presented in six events. 
The event will be in different countries. 

The teaching materials that EASIT will create will be free. 
Everybody will be able to use them 
in different learning situations. 

By using EASIT materials, 
professionals will learn to create more accessible content. 
This will promote social inclusion and will reduce inequalities. 

The teaching materials will be created in different languages, 
such as German, English, Italian or Spanish. 
They will also be in languages that are less spoken, 
such as Galician, Catalan, Swedish and Slovene. 

EASIT also wants to make people more aware 
of the needs of diverse users. 

EASIT has 8 partners: 

• Universitat Autònoma de Barcelona, Spain 

• University of Vigo, Spain 

• Forschungsstelle Leichte Sprache, University of Hildesheim, 
Germany 

• SDI München - University of Applied Languages, Germany 

• University of Trieste, Italy 

• Radio Television Slovenia, Slovenia 

• Zavod RISA, Slovenia 

• Dyslexiförbundet, Sweden 
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Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 1

		Realizado: 24

		Incorrecto: 5




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Incorrecto		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Incorrecto		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Incorrecto		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Incorrecto		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Incorrecto		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada
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