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Online activity 
30 September |  2020 

Title 

I also enjoy
cultural heritage 
“Big Mike’s chin”

Description:  

“Big Mike’s chin” is an online, participatory activity designed 
to make cultural heritage accessible for people with different 
sensory and cognitive abilities.

We will travel in time to learn how we have evolved, both 
biologically, and in the use of technologies and arts. To do this 
we will use skulls, illustrations, sounds of tools and instruments. 
In addition, we try to imagine how we will continue to evolve in 
the future.
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Timetable and 
participation 

Timetable:
(1) 10:00 to 11:00 h.
(2) 11:30 to 12:30 h.
(3) 13:00 to 14:00 h.

Duration: 
60 minutes
 - 45 activity itself 
 - 15 Q&A session

 
Active participation:
3 groups
of 25 young people

 
 

 

Attend online and take part in 
the Q&A session:
maximum of 200 
people 



• 
• 

registrations_ 

Workshop registrations to attend the activity online will be 
made exclusively through an online platform. To make your 
registration click on the button below

registration 

www.patrimoniocultural.jcyl.es 

www.heritus-project.eu 

http://www.patrimoniocultural.jcyl.es
http://www.heritus-project.eu
http://www.micongreso.online/bigmikeschin.html



Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		HERIT US ACCESIBILITY ACTIVITY.pdf




		Informe creado por: 

		Carolina Gomez Huertas

		Organización: 

		




 [Información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


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


		Necesita comprobación manual: 0

		Realizado manualmente: 2

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 1

		Realizado: 27

		Incorrecto: 2




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		Realizado manualmente		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		Realizado manualmente		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		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






Volver al principio


