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Convención de Naciones Unidas de los derechos de la personas 
con discapacidad (2006) 

• Ratificada por Brasil y por España en el 2008

• Artículo 9.  "los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso 
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, (...)"

• Articulo 33. “Aplicación y seguimiento nacionales. 1. Los Estados Partes, de 
conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos 
gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente 
Convención (…)”
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Investigación en accesibilidad a la TDT

• Aspectos de regulatorios de la implantación de la accesibilidad a la televisión

• Estado de la cuestión sobre servicios de accesibilidad

• Observación de la evolución de la emisión de servicios de accesibilidad en 
televisión

• Interoperabilidad de los equipos de recepción en relación con los servicios 
de accesibilidad

• Estudio de satisfacción de las personas con discapacidad frente a la televisión

• Desarrollo tecnológico de nuevas aplicaciones y servicios para la 
accesibilidad a la televisión
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Conceptos básicos

• Accesibilidad Universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, 
bienes, productos y servicios así como instrumentos, herramientas y dispositivos, para 
ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 
seguridad, comodidad y de la forma mas autónoma y natural posible. (ley 53/2003)

• El “Diseño para Todos” es la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen 
y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser 
utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible. 



Diseño para todos en comunicación audiovisual
a través del subtitulado y la audiodescripción 

• Ejemplos de subtitulado y audiodescripción
• El Ultimo Samurai

• Planeta azul

• Nicolás
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Accesibilidad a la TV digital en España
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• Real Decreto de reglamento sobre las 
condiciones básicas de accesibilidad 
en la sociedad de la información 
(2007)

• Ley General de la comunicación 
audiovisual (2010)

Convención de la ONU 2006

Constitución de 1978

LIONDAU 2003

LLS-MACO 2007
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Accesibilidad a la TDT: legislación 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

REGULACIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD A LA TDT



Información sobre legislación web CESyA

• Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de las personas con 
discapacidad (2007) 

• Constitución Española (1978)

• Ley de Igualdad de oportunidades, No discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad (2003)

• Real Decreto de reglamento sobre las condiciones básicas de accesibilidad en 
la sociedad de la información (2007)

• Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010)

• …
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http://www.cesya.es/es/normativa/legislacion�
http://www.cesya.es/es/normativa/legislacion/convencion_onu�
http://www.cesya.es/es/normativa/legislacion/convencion_onu�
http://www.cesya.es/es/normativa/legislacion/constitucion�
http://www.cesya.es/es/normativa/legislacion/liondau�
http://www.cesya.es/es/normativa/legislacion/liondau�
http://www.cesya.es/es/normativa/legislacion/reglamentoSI�
http://www.cesya.es/es/normativa/legislacion/reglamentoSI�
http://www.cesya.es/es/normativa/legislacion/ley_general_audiovisual�
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Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) 2010
Servicios de apoyo para las personas con discapacidad.

Canales de servicio público:

2010 2011 2012 2013
Subtitulado 25% 45% 65% 75%
Audiodescripción 0,5 h/s 1 h/s 1,5 h/s 2 h/s
Lengua  de signos 0,5 h/s 1 h/s 1,5 h/s 2 h/s

2010 2011 2012 2013

Subtitulado 25% 50% 70% 90%

Audiodescripción 1 h/s 3 h/s 7 h/s 10 h/s

Lengua de signos 1 h/s 3 h/s 7 h/s 10 h/s

Prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisiva en abierto y cobertura 
estatal o autonómica: 

% de programación subtitulada
h/s  horas a la semanas
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Datos de subtitulado 2009 de las seis primeras cadenas estatales
Promedio: 42% / objetivo para 2010 LGCA: 25%

Fuente CMT 2009  



Servicios de accesibilidad a la TV digital

• Servicios de Accesibilidad a los contenidos  

• Subtitulado: Teletexto en TV digital, subtitulación DVB y otras 
aplicaciones gráficas.

• Audiodescripción de contenidos audiovisuales en TV digital

• Interpretación en la lengua de signos española 

• Servicios de Accesibilidad a la TV Digital

• Uso de la síntesis de voz en los receptores de TV digital 

• Aplicaciones del reconocimiento de voz en los receptores de TV digital

• Usabilidad y ergonomía en TV digital

• Aplicaciones de personalización para personas con discapacidad en los 
receptores de TV digital

RD  1494/2007 - AENOR 2007 UNE 153.030
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Subtítulos teletexto / Subtítulos DVB

En televisión digital existen dos tipos de subtítulos.

• Subtítulos a través de teletexto: igual que en la televisión analógica. 

• Subtítulos digitales DVB: con mayores prestaciones y calidad gráfica.

Subtítulos de teletexto Subtítulos digitales
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Lengua de signos

Interprete de lengua de signos en el Debate del Estado de la Nación
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Audionavegación en TDT

• Integración de síntesis de habla en la interactividad de la TV digital 

Maqueta de navegación receptor TDT HUMAX (proyecto TV Digital para todos)
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Subtitulado en Internet TV

Algunos ejemplos…

• Portales de las principales cadenas españolas: RTVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, 
La Sexta. ¡ NO SUBTITULADO EN 2010 !

• El subtitulado en el portal de HULU.com en EEUU

• Canal Uned. Transcripciones interactivas

• Subtitulado en Youtube. La estrategia del Crowdsourcing

• Subtitulado en el i-Player de la BBC
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http://www.rtve.es/�
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El subtitulado en HULU.com

• En el portal HULU en Estados 
Unidos los videos tienen la opción 
de subtitulado: CC

• El sistema de búsquedas permite 
filtrar solo los contenidos con 
subtítulos.

• El subtitulado se utiliza para indexar 
los contenidos audiovisuales y 
generar accesos directos. 
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Canal UNED. Transcripciones interactivas

http://www.canaluned.com/debate/transcrip.html�
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Subtítulos en Youtube

• La estrategia del Crowdsourcing

• Subtitulado opcional

• Subtitulado ínterlingüísticos

http://www.elpais.com/articulo/internet/YouTube/estrena/herramienta/subtitular/videos/elpeputec/20080829elpepunet_4/Tes�
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Accesibilidad en el i-Player de la BBC

http://iplayerhelp.external.bbc.co.uk/help/accessibility/subtitle�
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LEGISLACIÓN NORMA TÉCNICA I+D+I

2010

ACCESIBILIDAD A LA TDT: retos abiertos

Seguimiento de la 
accesibilidad a la TDT:                                               
CONSEJO ESTATAL DE 
MEDIOS 
AUDIOVISUALES 
(C.E.M.A.)

Regulación de la 
accesibilidad en los 
equipos de recepción 

Estudios prenormativos 
para la accesibilidad a los 
nuevos formatos de la 
TDT

Acuerdos de 
interoperabilidad

Accesibilidad a los 
entornos híbridos de 
internet y radiodifusión 
(Broadband /Broadcast)

Certificación de la 
accesibilidad a la TDT

Definción de las 
metodologias y las 
herramientas de 
verificación y control 
de la accesibilidad a 
la TV.

Accesibilidad TV alta 
definición, 3D, TV en 
movilidad, entornos 
hibridos de TV e 
internet. 

Subtitulación en 
directo, 
audionavegación, 
lengua de signos 
opcional, ...
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Universidad Carlos III de Madrid

• Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA)

• Laboratorios de seguimiento de la emisión de servicios de accesibilidad

• Laboratorios de accesibilidad a los receptores de TDT

• Interoperabilidad en TDT. Señalización de servicios de accesibilidad.

• Proyectos I+D de nuevos desarrollos tecnológicos para la accesibilidad audiovisual

Investigación en accesibilidad audiovisual



Gracias por su atención….

futray@hum.uc3m.es
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