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1. Requisitos para Aplicaciones de Internet 

 

1- Libro de Estilo 

La estructura y diseño de las páginas de la aplicación deben cumplir el libro de 

estilo de aplicaciones para Internet. 

http://jakina.ejgvdns/jakinaim/servicio_web/libro_estilo_aplicaciones_internet.pdf 

 

2- Cumplimiento de estándares 

- Todos los documentos web de la aplicación deben validarse con éxito mediante el 

Servicio de Validación del W3C: http://validator.w3.org/  

- Todas las hojas de estilo de la aplicación deben validarse con éxito mediante el 

Servicio de Validación del W3C: http://jigsaw.w3.org/css-validator/  

- Todos los feeds deben validarse con éxito mediante el Servicio de Validación del 

W3C: http://validator.w3.org/feed/ 

 

3- Accesibilidad 

Todos los documentos web de la aplicación deben ser accesibles en el nivel AA 

(WCAG 2.0): http://www.w3.org/TR/WCAG20/  

 

4- Integración en la infraestructura de Euskadi.net 

 Todos los documentos web de la aplicación debe estar integrados en la 

infraestructura de Euskadi.net: 

- Integración en el Gestor de Portales: 

http://jakina.ejgvdns/jakinaim/servicio_web/guia_desarrollo.pdf 

- Inserción correcta de hojas de estilos en Euskadi.net: 

http://jakina.ejgvdns/jakinaim/servicio_web/guia_desarrollo.pdf (Punto 3 - Hojas 

de Estilo y Scripts para Páginas de Portal, Contenidos y Aplicaciones) 

 - Alta en el buscador de Euskadi.net: el responsable de la aplicación debe 

encargarse de crear un contenido del tipo “Servicio online” en el Gestor de 

Contenidos donde se describa y se referencie la página de inicio de la aplicación. 
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2. Requisitos para Aplicaciones de Intranet y 

Extranet 

 

1- Libro de Estilo 

La estructura y diseño de las páginas de la aplicación deben cumplir el libro de 

estilo de aplicaciones para Intranet: 

http://jakina.ejgvdns/jakinaim/servicio_web/libro_estilo_aplicaciones_intranet.pdf 

 

2- Cumplimiento de estándares 

- Todos los documentos web de la aplicación deben validarse con éxito mediante el 

Servicio de Validación del W3C: http://validator.w3.org/  

- Todas las hojas de estilo de la aplicación deben validarse con éxito mediante el 

Servicio de Validación del W3C: http://jigsaw.w3.org/css-validator/  

- Todos los feeds deben validarse con éxito mediante el Servicio de Validación del 

W3C: http://validator.w3.org/feed/ 

 

3- Accesibilidad 

Todos los documentos web de la aplicación deben ser accesibles en el nivel AA 

(WCAG 2.0): http://www.w3.org/TR/WCAG20/  

 

 

 


