Accesibilidad
¿Qué es?
Uno de los objetivos de la Mutualidad General Judicial es tener un portal accesible
para todos los ciudadanos, aportando las siguentes ventajas:
Facilitar el acceso de las personas independientemente de su condición física o
de su entorno
Permitir el acceso a la información con diferentes dispositivos
Incluir contenidos claros y bien estructurados
Mejorar la navegación y la experiencia del usuario
Compatibilidad con estándares
Este sitio web cumple con las recomendaciones internacionales de accesibilidad de la
iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium),
cumpliendo un nivel 2 (AA) y los niveles de prioridad 1 y 2 de la Norma UNE
139803:2004.
El contenido de este portal se ha desarrollado bajo una gramática XHTML Transitional
1.0 y hojas de estilos CSS 2.1 Estos estándares garantizan el acceso a la información
a través de cualquier dispositivo de navegación que soporte las recomendaciones del
W3C.

Nota explicativa: Debido a determinados requisitos técnicos, para cumplimentar los
trámites telemáticos de esta web es necesario disponer de un navegador Internet
Explorer y tener javascript habilitado.
Teclas de acceso rápido
Para facilitar la navegación por la web, se han empleado las siguientes teclas de
acceso rápido:
Tecla 0: Home
Tecla 1: Mapa web
Tecla 2: Buscador del portal
Tecla 3: Ir al contenido de accesibilidad
Tecla 4: Que es MUGEJU

Tecla 5: Afiliación y Cotización
Tecla 6: Prestaciones
Tecla 7: Anuncios
Tecla 8: Notas informativas
Tecla 9: Convenios y ofertas
Para hacer uso de estas teclas de acceso en los principales navegadores gráficos,
utilice las siguientes combinaciones de teclas:
Internet Explorer: Alt + tecla + Intro
Firefox : Alt + Mayúsculas + tecla
Chrome: Alt + tecla
Opera: Mayúsculas + Esc + tecla
Cambiar el tamaño y color del texto
Esta web está diseñada para permitir cambiar el tamaño, el color del texto y el fondo
de la página, todo ello mediante las opciones de configuración estándar de los
navegadores.
Para cambiar el tamaño de letra del texto en los principales navegadores, utilice los
siguientes menús:
Internet Explorer: Ver > Tamaño del texto
Mozilla y Firefox: Ver > Tamaño del texto
Opera: Ver > Zoom
Safari: Ver > Hacer el texto más grande
Chrome: Controla la página actual > Tamaño del texto
Le invitamos a ayudarnos con sus sugerencias a hacer de este portal un lugar cada
vez más accesible.
Por favor, si encuentra algún error o quiere hacernos alguna sugerencia sobre la
accesibilidad y/o estándares utilizados en este sitio, puede comunicárnoslo a través de
nuestro formulario de contacto.
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