
Tabla 1 http://rivemar.com/escuela-de-buceo/cursos-de-buceo-tecnico-dir-utd/ 

 

 
DATOS IDENTIFICATIVOS  

 
TÍTULO Buceo técnico 
URL http://rivemar.com/escuela-de-buceo/cursos-de-

buceo-tecnico-dir-utd/ 
DOMINIO .com 
AUTOR Rivemar 
CORREO ELECTRÓNICO azohia@rivemar.com 

cabopalos@rivemar.com 
TELÉFONO/FAX 

RIVEMAR LA AZOHIA 
 
Tel: +34 968 150 063 
Mov: +34 608 757 759 
Fax: +34 968 150 130 
 

RIVEMAR CABO DE PALOS 

Tel: +34 968 563 006 

Mov: +34 622 130 925 

 
FECHA DE CREACIÓN 2012 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
IDIOMA (S) Español/Inglés 

1. Autoría  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indica con claridad qué organización, empresa o 
persona es responsable de los contenidos del sitio? 

Sí Se especifica la empresa pero no 
la persona 

¿Existe alguna credencial o logo de la organización? Sí  
¿Existe información sobre la organización o la persona 
autora de los contenidos? 

Sí Sobre la organización 

¿Existe alguna forma de contactar con la organización 
responsable: teléfono, fax, dirección postal, e-mail, 
directorio de e-mails? 

Sí  

¿Existe alguna indicación del webmaster, el 
responsable del mantenimiento del sitio? 

No  

¿Existe alguna crítica o mención por parte de alguna 
organización externa de la calidad del sitio? 

No  

 

2. ACTUALIZACIÓN 
  

 

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indica la fecha de creación de la página web? Sí  
¿Se indica la fecha de actualización de los 
contenidos? 

No  

Si se indica la fecha de actualización, ¿se indica la 
frecuencia de actualización? 

  

¿Existen enlaces muertos u obsoletos? No  
¿Es la información proporcionada actual? Sí  

3. COBERTURA Y AUDIENCIA   
 

Indicadores Respuestas Observaciones 

http://rivemar.com/escuela-de-buceo/cursos-de-buceo-tecnico-dir-utd/
http://rivemar.com/escuela-de-buceo/cursos-de-buceo-tecnico-dir-utd/
http://rivemar.com/escuela-de-buceo/cursos-de-buceo-tecnico-dir-utd/
mailto:azohia@rivemar.com
mailto:cabopalos@rivemar.com


¿Se indican los objetivos o la finalidad del sitio web? Sí  
¿Son completos los temas tratados? Sí  
¿Se tratan adecuadamente los temas tratados? 
(¿Están en cononancia con los objetivos expuestos?) 

Sí  

¿Es información original o procedente de de otras 
fuentes? 

Sí Original 

Si el material proviene de otras fuentes, ¿se hace 
referencia a éstas con claridad? 

 Es original 

¿Se hace mención del tipo de audiencia al que va 
dirigido? (¿cúal?, en caso afirmativo o negativo) 

Sí Buceadores 

Si hay imágenes o secuencias sonoras, ¿son 
pertinentes? 

Sí  

 

4. ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Está la información estructurada de manera clara y 
comprensible? (tabla de contenidos, menús 
jerárquicos...) 

Sí . 

¿Son los títulos de las secciones suficientemente 
identificativos y descriptivos? 

Sí  

¿Existe un mapa de la web, en el que se puedan ver 
todas las secciones? 

No  

Si hay mapa web, ¿tiene enlaces a los contenidos? No . 
¿Existe un motor de búsqueda interno, de contenidos 
propios? 

Sí  

¿Incluye servicios de valor añadido? (relación de 
enlaces, descarga de impresos, documentación 
variada, software...) 

Sí Blog y tienda online 

 
 
 

5. Accesibilidad y 
funcionalidad 

  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Existe indicación de las 
características técnicas específicas 
para una mejor visualización de la 
web? 

Sí  

¿Existe versión para discapacitados? No  
¿Existe indicación de software 
específico necesario para visualizar 
ciertos contenidos? 

No  

En ese caso, ¿se proporciona ese 
software? 

No  

¿Existen imágenes o elementos 
dinámicos (flash, audio, vídeo...) que 
dificulten la carga y la legibilidad de 
la página? 

No  

En ese caso, ¿se proporciona versión 
alternativa en otro formato?¿Incluye 
servicios de valor añadido? 

No  

¿Se ofrece algún tipo de ayuda para 
la comprensión o la navegación en la 
web? 

No  

¿Se proporciona versiones en otros 
idiomas? 

No  

 

6. Navegabilidad   

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Existe un menú de contenidos 
siempre visible en todas las páginas 
del web? 

Sí  

¿Existen enlaces internos entre las 
páginas? 

Sí  



 

7. Diseño   

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Son los colores utilizados cómodos 
e idóneos para una buena 
visibilidad? 

Si  

¿Es la tipografía, el tamaño y el tipo 
de letra utilizados idóneos para una 
buena lectura? 

Si  

¿Existe homogeneidad de estilo y 
formato en todas las páginas del 
sitio? 

Si . 

 
 
COMENTARIO FINAL:  
 
Tabla 2: http://www.divingcenterciutadella.es/buceo-tech/es   

 
DATOS IDENTIFICATIVOS  

 
TÍTULO Buceo técnico 
URL http://www.divingcenterciutadella.es/buceo-

tech/es 
DOMINIO .es 
AUTOR Diving Center Ciutadella  
CORREO ELECTRÓNICO info@divingcenterciutadella.es 
TELÉFONO/FAX 628 130 487 

646 964 448 
FECHA DE CREACIÓN  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
IDIOMA (S) Español 

1. Autoría  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indica con claridad qué organización, empresa o 
persona es responsable de los contenidos del sitio? 

Sí Se especifica la empresa pero no 
la persona 

¿Existe alguna credencial o logo de la organización? Sí  
¿Existe información sobre la organización o la persona 
autora de los contenidos? 

Sí Sobre la organización 

¿Existe alguna forma de contactar con la organización 
responsable: teléfono, fax, dirección postal, e-mail, 
directorio de e-mails? 

Sí  

¿Existe alguna indicación del webmaster, el 
responsable del mantenimiento del sitio? 

Sí  

¿Existe alguna crítica o mención por parte de alguna 
organización externa de la calidad del sitio? 

No  

 

2. ACTUALIZACIÓN 
  

 

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indica la fecha de creación de la página web? No  
¿Se indica la fecha de actualización de los 
contenidos? 

No  

Si se indica la fecha de actualización, ¿se indica la 
frecuencia de actualización? 

No  

¿Existen enlaces muertos u obsoletos? No  
¿Es la información proporcionada actual? Sí  

http://www.divingcenterciutadella.es/buceo-tech/es
http://www.divingcenterciutadella.es/buceo-tech/es
http://www.divingcenterciutadella.es/buceo-tech/es


3. COBERTURA Y AUDIENCIA   
 

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indican los objetivos o la finalidad del sitio web? Sí  
¿Son completos los temas tratados? Sí  
¿Se tratan adecuadamente los temas tratados? 
(¿Están en cononancia con los objetivos expuestos?) 

Sí  

¿Es información original o procedente de de otras 
fuentes? 

Sí Original 

Si el material proviene de otras fuentes, ¿se hace 
referencia a éstas con claridad? 

 Es original 

¿Se hace mención del tipo de audiencia al que va 
dirigido? (¿cúal?, en caso afirmativo o negativo) 

Sí Buceadores 

Si hay imágenes o secuencias sonoras, ¿son 
pertinentes? 

Sí  

 

4. ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Está la información estructurada de manera clara y 
comprensible? (tabla de contenidos, menús 
jerárquicos...) 

Sí . 

¿Son los títulos de las secciones suficientemente 
identificativos y descriptivos? 

Sí  

¿Existe un mapa de la web, en el que se puedan ver 
todas las secciones? 

No  

Si hay mapa web, ¿tiene enlaces a los contenidos? No . 
¿Existe un motor de búsqueda interno, de contenidos 
propios? 

Sí  

¿Incluye servicios de valor añadido? (relación de 
enlaces, descarga de impresos, documentación 
variada, software...) 

No  

 
 
 

5. Accesibilidad y 
funcionalidad 

  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Existe indicación de las 
características técnicas específicas 
para una mejor visualización de la 
web? 

Sí  

¿Existe versión para discapacitados? No  
¿Existe indicación de software 
específico necesario para visualizar 
ciertos contenidos? 

No  

En ese caso, ¿se proporciona ese 
software? 

No  

¿Existen imágenes o elementos 
dinámicos (flash, audio, vídeo...) que 
dificulten la carga y la legibilidad de 
la página? 

No  

En ese caso, ¿se proporciona versión 
alternativa en otro formato?¿Incluye 
servicios de valor añadido? 

No  

¿Se ofrece algún tipo de ayuda para 
la comprensión o la navegación en la 
web? 

No  

¿Se proporciona versiones en otros 
idiomas? 

No  

 

6. Navegabilidad   

Indicadores Respuestas Observaciones 



¿Existe un menú de contenidos 
siempre visible en todas las páginas 
del web? 

Sí  

¿Existen enlaces internos entre las 
páginas? 

Sí  

 

7. Diseño   

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Son los colores utilizados cómodos 
e idóneos para una buena 
visibilidad? 

Si  

¿Es la tipografía, el tamaño y el tipo 
de letra utilizados idóneos para una 
buena lectura? 

Si  

¿Existe homogeneidad de estilo y 
formato en todas las páginas del 
sitio? 

Si . 

 
 
COMENTARIO FINAL:  
 
Tabla 3: http://www.blue-addiction.com/what-else/tekdiving/    

 
DATOS IDENTIFICATIVOS  

 
TÍTULO 

Plongée technique 
URL http://www.blue-addiction.com/what-

else/tekdiving/ 
DOMINIO .com 
AUTOR Blue addiction  
CORREO ELECTRÓNICO contact@blue-addiction.com  
TELÉFONO/FAX  
FECHA DE CREACIÓN 2012 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
IDIOMA (S) Francés 

1. Autoría  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indica con claridad qué organización, empresa o 
persona es responsable de los contenidos del sitio? 

Sí  

¿Existe alguna credencial o logo de la organización? Sí  
¿Existe información sobre la organización o la persona 
autora de los contenidos? 

Sí  

¿Existe alguna forma de contactar con la organización 
responsable: teléfono, fax, dirección postal, e-mail, 
directorio de e-mails? 

Sí Por e-mail 

¿Existe alguna indicación del webmaster, el 
responsable del mantenimiento del sitio? 

No  

¿Existe alguna crítica o mención por parte de alguna 
organización externa de la calidad del sitio? 

No  

 

2. ACTUALIZACIÓN 
  

 

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indica la fecha de creación de la página web? No  
¿Se indica la fecha de actualización de los 
contenidos? 

No  

Si se indica la fecha de actualización, ¿se indica la 
frecuencia de actualización? 

No  

http://www.blue-addiction.com/what-else/tekdiving/
http://www.blue-addiction.com/what-else/tekdiving/
http://www.blue-addiction.com/what-else/tekdiving/
mailto:contact@blue-addiction.com


¿Existen enlaces muertos u obsoletos? No  
¿Es la información proporcionada actual? Sí  

3. COBERTURA Y AUDIENCIA   
 

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indican los objetivos o la finalidad del sitio web? Sí  
¿Son completos los temas tratados? Sí  
¿Se tratan adecuadamente los temas tratados? 
(¿Están en cononancia con los objetivos expuestos?) 

Sí  

¿Es información original o procedente de de otras 
fuentes? 

Sí Original 

Si el material proviene de otras fuentes, ¿se hace 
referencia a éstas con claridad? 

 Es original 

¿Se hace mención del tipo de audiencia al que va 
dirigido? (¿cúal?, en caso afirmativo o negativo) 

Sí Buceadores 

Si hay imágenes o secuencias sonoras, ¿son 
pertinentes? 

Sí  

 

4. ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Está la información estructurada de manera clara y 
comprensible? (tabla de contenidos, menús 
jerárquicos...) 

Sí . 

¿Son los títulos de las secciones suficientemente 
identificativos y descriptivos? 

Sí  

¿Existe un mapa de la web, en el que se puedan ver 
todas las secciones? 

No  

Si hay mapa web, ¿tiene enlaces a los contenidos? No . 
¿Existe un motor de búsqueda interno, de contenidos 
propios? 

Sí  

¿Incluye servicios de valor añadido? (relación de 
enlaces, descarga de impresos, documentación 
variada, software...) 

No  

 
 
 

5. Accesibilidad y 
funcionalidad 

  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Existe indicación de las 
características técnicas específicas 
para una mejor visualización de la 
web? 

Sí  

¿Existe versión para discapacitados? No  
¿Existe indicación de software 
específico necesario para visualizar 
ciertos contenidos? 

No  

En ese caso, ¿se proporciona ese 
software? 

No  

¿Existen imágenes o elementos 
dinámicos (flash, audio, vídeo...) que 
dificulten la carga y la legibilidad de 
la página? 

No  

En ese caso, ¿se proporciona versión 
alternativa en otro formato?¿Incluye 
servicios de valor añadido? 

No  

¿Se ofrece algún tipo de ayuda para 
la comprensión o la navegación en la 
web? 

No  

¿Se proporciona versiones en otros 
idiomas? 

No  

 



6. Navegabilidad   

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Existe un menú de contenidos 
siempre visible en todas las páginas 
del web? 

Sí  

¿Existen enlaces internos entre las 
páginas? 

Sí  

 

7. Diseño   

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Son los colores utilizados cómodos 
e idóneos para una buena 
visibilidad? 

Si  

¿Es la tipografía, el tamaño y el tipo 
de letra utilizados idóneos para una 
buena lectura? 

Si  

¿Existe homogeneidad de estilo y 
formato en todas las páginas del 
sitio? 

Si . 

 
 
COMENTARIO FINAL:  
 
Tabla 4: 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS  
 

TÍTULO 

Plongée technique 
URL http://www.reefdivinggroup.co.il/french/technical_diving.asp 
DOMINIO .co.il 
AUTOR Reef Diving Group  
CORREO ELECTRÓNICO marina@scuba.co.il 

reservation@dolphinreef.co.il 

telaviv@scuba.co.il 
TELÉFONO/FAX Marina Divers Dive Center 

Coral Beach Eilat                                                             
Tel:  +972 8 6376787   
Fax: +972 8 6373130 
  
 
Dolphin Reef Dive Center 
Southern Beach                                                                
Tel:  +972 8 6300111   
Fax: +972 8 6300103 
 
Tel Aviv Dive Center 
Marina Tel Aviv 
Tel: +972 3 5271440    
Fax: +972 3 5293553 

FECHA DE CREACIÓN  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
IDIOMA (S) Francés/Inglés/Hebreo/Ruso 

1. Autoría  

Indicadores Respuestas Observaciones 

http://www.reefdivinggroup.co.il/french/technical_diving.asp
mailto:marina@scuba.co.il
mailto:reservation@dolphinreef.co.il


¿Se indica con claridad qué 
organización, empresa o persona es 
responsable de los contenidos del 
sitio? 

Sí  

¿Existe alguna credencial o logo de 
la organización? 

Sí  

¿Existe información sobre la 
organización o la persona autora de 
los contenidos? 

Sí  

¿Existe alguna forma de contactar 
con la organización responsable: 
teléfono, fax, dirección postal, e-mail, 
directorio de e-mails? 

Sí  

¿Existe alguna indicación del 
webmaster, el responsable del 
mantenimiento del sitio? 

No  

¿Existe alguna crítica o mención por 
parte de alguna organización externa 
de la calidad del sitio? 

No  

 

2. ACTUALIZACIÓN 
  

 

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indica la fecha de creación de la página web? No La institución fue creada en 1990 
¿Se indica la fecha de actualización de los 
contenidos? 

No  

Si se indica la fecha de actualización, ¿se indica la 
frecuencia de actualización? 

No  

¿Existen enlaces muertos u obsoletos? No  
¿Es la información proporcionada actual? Sí  

3. COBERTURA Y AUDIENCIA   
 

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indican los objetivos o la finalidad del sitio web? Sí  
¿Son completos los temas tratados? Sí  
¿Se tratan adecuadamente los temas tratados? 
(¿Están en cononancia con los objetivos expuestos?) 

Sí  

¿Es información original o procedente de de otras 
fuentes? 

Sí Original 

Si el material proviene de otras fuentes, ¿se hace 
referencia a éstas con claridad? 

 Es original 

¿Se hace mención del tipo de audiencia al que va 
dirigido? (¿cúal?, en caso afirmativo o negativo) 

Sí Buceadores 

Si hay imágenes o secuencias sonoras, ¿son 
pertinentes? 

Sí  

 

4. ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Está la información estructurada de manera clara y 
comprensible? (tabla de contenidos, menús 
jerárquicos...) 

Sí . 

¿Son los títulos de las secciones suficientemente 
identificativos y descriptivos? 

Sí  

¿Existe un mapa de la web, en el que se puedan ver 
todas las secciones? 

No  

Si hay mapa web, ¿tiene enlaces a los contenidos? No . 
¿Existe un motor de búsqueda interno, de contenidos 
propios? 

Sí  

¿Incluye servicios de valor añadido? (relación de 
enlaces, descarga de impresos, documentación 
variada, software...) 

No  

 
 



 

5. Accesibilidad y 
funcionalidad 

  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Existe indicación de las 
características técnicas específicas 
para una mejor visualización de la 
web? 

Sí  

¿Existe versión para discapacitados? No  
¿Existe indicación de software 
específico necesario para visualizar 
ciertos contenidos? 

No  

En ese caso, ¿se proporciona ese 
software? 

No  

¿Existen imágenes o elementos 
dinámicos (flash, audio, vídeo...) que 
dificulten la carga y la legibilidad de 
la página? 

No  

En ese caso, ¿se proporciona versión 
alternativa en otro formato?¿Incluye 
servicios de valor añadido? 

No  

¿Se ofrece algún tipo de ayuda para 
la comprensión o la navegación en la 
web? 

No  

¿Se proporciona versiones en otros 
idiomas? 

No  

 

6. Navegabilidad   

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Existe un menú de contenidos 
siempre visible en todas las páginas 
del web? 

Sí  

¿Existen enlaces internos entre las 
páginas? 

Sí  

 

7. Diseño   

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Son los colores utilizados cómodos 
e idóneos para una buena 
visibilidad? 

Si  

¿Es la tipografía, el tamaño y el tipo 
de letra utilizados idóneos para una 
buena lectura? 

Si  

¿Existe homogeneidad de estilo y 
formato en todas las páginas del 
sitio? 

Si . 

 
 
COMENTARIO FINAL:  
 
Tabla 5:  
 

DATOS IDENTIFICATIVOS  
 

TÍTULO 

Plongée technique 
URL http://www.simplelifedivers.com/fr/cours-de-

plongee-technique-padi-tecrec.php 
DOMINIO .com 
AUTOR Simple Life Divers  
CORREO ELECTRÓNICO luke@simplelifedivers.com  

http://www.simplelifedivers.com/fr/cours-de-plongee-technique-padi-tecrec.php
http://www.simplelifedivers.com/fr/cours-de-plongee-technique-padi-tecrec.php
mailto:luke@simplelifedivers.com


haydon@simplelifedivers.com   
TELÉFONO/FAX Tel/Fax: +66 77 456 329 
FECHA DE CREACIÓN 2009 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 2013 
IDIOMA (S) Francés/Inglés 

1. Autoría  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indica con claridad qué organización, empresa o 
persona es responsable de los contenidos del sitio? 

Sí  

¿Existe alguna credencial o logo de la organización? Sí  
¿Existe información sobre la organización o la persona 
autora de los contenidos? 

Sí  

¿Existe alguna forma de contactar con la organización 
responsable: teléfono, fax, dirección postal, e-mail, 
directorio de e-mails? 

Sí  

¿Existe alguna indicación del webmaster, el 
responsable del mantenimiento del sitio? 

No  

¿Existe alguna crítica o mención por parte de alguna 
organización externa de la calidad del sitio? 

No  

 

2. ACTUALIZACIÓN 
  

 

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indica la fecha de creación de la página web? Sí  
¿Se indica la fecha de actualización de los 
contenidos? 

Sí  

Si se indica la fecha de actualización, ¿se indica la 
frecuencia de actualización? 

No  

¿Existen enlaces muertos u obsoletos? No  
¿Es la información proporcionada actual? Sí  

3. COBERTURA Y AUDIENCIA   
 

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Se indican los objetivos o la finalidad del sitio web? Sí  
¿Son completos los temas tratados? Sí  
¿Se tratan adecuadamente los temas tratados? 
(¿Están en cononancia con los objetivos expuestos?) 

Sí  

¿Es información original o procedente de de otras 
fuentes? 

Sí Original 

Si el material proviene de otras fuentes, ¿se hace 
referencia a éstas con claridad? 

 Es original 

¿Se hace mención del tipo de audiencia al que va 
dirigido? (¿cúal?, en caso afirmativo o negativo) 

Sí Buceadores 

Si hay imágenes o secuencias sonoras, ¿son 
pertinentes? 

Sí  

 

4. ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Está la información estructurada de manera clara y 
comprensible? (tabla de contenidos, menús 
jerárquicos...) 

Sí . 

¿Son los títulos de las secciones suficientemente 
identificativos y descriptivos? 

Sí  

¿Existe un mapa de la web, en el que se puedan ver 
todas las secciones? 

No  

Si hay mapa web, ¿tiene enlaces a los contenidos? No . 
¿Existe un motor de búsqueda interno, de contenidos 
propios? 

Sí  

¿Incluye servicios de valor añadido? (relación de 
enlaces, descarga de impresos, documentación 

No  

mailto:haydon@simplelifedivers.com


variada, software...) 

 
 
 

5. Accesibilidad y 
funcionalidad 

  

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Existe indicación de las 
características técnicas específicas 
para una mejor visualización de la 
web? 

Sí  

¿Existe versión para discapacitados? No  
¿Existe indicación de software 
específico necesario para visualizar 
ciertos contenidos? 

No  

En ese caso, ¿se proporciona ese 
software? 

No  

¿Existen imágenes o elementos 
dinámicos (flash, audio, vídeo...) que 
dificulten la carga y la legibilidad de 
la página? 

No  

En ese caso, ¿se proporciona versión 
alternativa en otro formato?¿Incluye 
servicios de valor añadido? 

No  

¿Se ofrece algún tipo de ayuda para 
la comprensión o la navegación en la 
web? 

No  

¿Se proporciona versiones en otros 
idiomas? 

No  

 

6. Navegabilidad   

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Existe un menú de contenidos 
siempre visible en todas las páginas 
del web? 

Sí  

¿Existen enlaces internos entre las 
páginas? 

Sí  

 

7. Diseño   

Indicadores Respuestas Observaciones 
¿Son los colores utilizados cómodos 
e idóneos para una buena 
visibilidad? 

Si  

¿Es la tipografía, el tamaño y el tipo 
de letra utilizados idóneos para una 
buena lectura? 

Si  

¿Existe homogeneidad de estilo y 
formato en todas las páginas del 
sitio? 

Si . 

 
 
COMENTARIO FINAL:  
 
 
 
 
 
 


