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INDICADORES  5 4-3 2-1 0 Puntuación 
(PESO) 

Autoría 30% 

Identidad de la 
persona u 
organización 
responsable del 
sitio web y sus 
datos de contacto 
 

Se refleja claramente. Se refleja de manera 
parcial, aunque 
fácilmente localizable. 

Se refleja de manera 
parcial y difícilmente 
localizable. 

No se refleja. 
 

Identidad del autor 
del contenido, su 
titulación y su 
experiencia 
profesional 

Se refleja claramente. Se refleja de manera 
parcial, aunque 
fácilmente localizable. 

Se refleja de manera 
parcial y difícilmente 
localizable. 

No se refleja. 
 

Datos de contacto 
del autor del 
contenido 
(dirección 
electrónica o física) 

Se reflejan 
claramente. 

Se reflejan de manera 
parcial, aunque 
fácilmente localizable. 

Se reflejan de manera 
parcial y difícilmente 
localizable. 

No se reflejan. 
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Actualización  25% 

Fecha de la 
publicación del 
contenido 

Se especifica claramente 
y de manera fácilmente 
localizable el día, mes y 
año. 

Sólo se especifica el año, 
aunque es fácilmente 
localizable. 

Sólo se especifica el año y 
es difícilmente 
localizable. 

No se especifica la 
fecha. 

 

 
Fecha de 
actualización del 
contenido 

Se especifica claramente 
y de manera fácilmente 
localizable el día, mes y 
año. 

Sólo se especifica el año, 
aunque es fácilmente 
localizable. 

Sólo se especifica el año y 
es difícilmente 
localizable. 

No se especifica la 
fecha. 

 

Propósito de la fuente 12,5% 

Objetivos de la 
página web  

Se reflejan de manera 
extensa. 

Se reflejan de manera 
escueta, aunque 
fácilmente localizable. 

Se reflejan de manera 
escueta y difícilmente 
localizable. 

No se reflejan. 
 

Fuentes de 
financiación del sitio 
[subvenciones, 
patrocinadores, 
anunciantes, 
organizaciones sin 
ánimo de lucro, 
asistencia voluntaria] 

 

Se especifican 
claramente todas. 

Se reflejan de manera 
parcial, aunque 
fácilmente localizable. 

Se reflejan de manera 
parcial y difícilmente 
localizable. 

No se reflejan.  
 

Objetividad y veracidad de contenidos 25% 
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Bibliografía en la que 
se ha basado para 
elaborar el contenido 
[título, fecha de 
publicación, vía de 
acceso de los 
documentos 
consultados] 

Se referencia 
correctamente. 

Se referencia de manera 
parcial.  

Se referencia de manera 
parcial y difícilmente 
localizable. 

No se referencia. 
 

Enlaces 
recomendados en las 
informaciones para 
ampliar el contenido 

Se incluyen y son de 
calidad. 

Se incluyen, aunque son 
de dudosa calidad. 

Se incluyen, aunque son 
escasos y de dudosa 
calidad. 

No se incluyen.. 
 

Navegación y consulta 7,5% 

 

Identificación y 
organización de los 
contenidos; 
navegación y 
buscador 
 

Los contenidos están 
claramente 
identificados y 
organizados. Se puede 
acceder fácilmente de 
una página a otra sin 
perderse ni confundirse. 
Dispone de un buscador 
interno. 

Los contenidos están 
claramente 
identificados, pero 
tienen una estructura 
desordenada, lo que 
dificulta la navegación 
entre las páginas sin 
perderse ni confundirse. 
Dispone de un buscador 
interno.  

Los contenidos están 
claramente 
identificados, pero 
tienen una estructura 
desordenada, lo que 
dificulta la navegación 
entre las páginas sin 
perderse ni confundirse. 
No dispone de un 
buscador interno.  

Los contenidos no están 
identificados en el sitio 
web y tienen una 
estructura desordenada, 
lo que dificulta la 
navegación entre las 
páginas sin perderse ni 
confundirse. No dispone 
de un buscador interno. 
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Tipo y tamaño de 
fuente, efectos 
tipográficos, ancho de 
línea y alineación 

Estos elementos 
facilitan la lectura de la 
información. 
Existe un alto contraste 
entre el color de la 
fuente y el fondo. 

Estos elementos facilitan 
la lectura, aunque no 
existe contraste entre el 
color de la fuente y el 
fondo. 

 
Estos elementos  y la falta 
de contraste entre el 
color de la fuente y el 
fondo dificultan la 
lectura. 

 
Estos elementos  y la 
falta de contraste entre 
el color de la fuente y el 
fondo impiden la 
lectura. 

 

Adecuación del 
lenguaje al 
destinatario 

Se adecua en la 
totalidad del sitio web y 
de sus contenidos.  

Se adecua, pero se 
incluyen términos de 
difícil comprensión que 
se aclaran gracias a 
enlaces o a la existencia 
de un vocabulario.  
 

Se adecua al público al 
que va dirigido, pero se 
incluyen términos de 
difícil comprensión que 
no se aclaran.  

No se adecua.  
 

Confianza y calidad avalada SÍ/NO 

Existencia de 
acreditaciones válidas 

 
La web dispone de un sello de calidad, que está enlazado a una página donde se reconoce el estado de la 
acreditación. 

 

 


