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¡DISPONIBLE LA NUEVA WEB DEL CTI! 
 
La nueva web del CTI ya está disponible a partir del próximo 16 de noviembre. 
Es el reflejo del trabajo de todos los profesionales que integran este centro, con 
la intención de dar a conocer a las personas usuarias quiénes somos y qué 
servicios podemos prestarles, además de facilitarles información relevante 
sobre el conocimiento y la actualidad de la tiflotecnología y la tecnología 
accesible. 
 
Lo primero a destacar en esta nueva web es su diseño renovado, más atractivo 
y conceptual que, ahora sí, se adecúa a la moderna imagen corporativa de la 
ONCE.  No se trata simplemente de un cambio estético; también hemos 
querido estructurar de forma más intuitiva y funcional la información y hacerla 
mucho más accesible. Nos planteamos esta labor como algo continuado en el 
tiempo y en la que trabajaremos de forma constante para adaptarnos a las 
nuevas tecnologías que vayan surgiendo en materia de accesibilidad, así como 
de gestión y aprovechamiento de las TIC. 
 
Desde el menú principal se puede acceder a cualquiera de las secciones y 
apartados de la web. En las primeras opciones del menú, “Conócenos” y 
“Servicios”, se halla la información institucional sobre nosotros: qué es el CTI, 
qué servicios podemos ofrecer y cómo se puede acceder a los mismos.  
 
Uno de nuestros principales objetivos es suministrar a nuestros clientes y 
usuarios productos que cubran las necesidades del colectivo de personas 
afiliadas a la ONCE. Para ello, contamos con nuestro catálogo comercial en el 
que los productos adquieren mayor importancia y que está disponible para su 
visualización o descarga en PDF en una versión completa y en una versión 
más simplificada y manejable para las categorías de productos. Estos PDF han 
sido diseñados y maquetados de manera mucho más moderna, atractiva e 
intuitiva con el fin de hacer más sencillo y ágil el acceso a las distintas opciones 
que ofrecen. En segundo lugar, contamos con un nuevo buscador que permitirá 
encontrar cualquier producto con rapidez. Los resultados aparecerán en una 
ficha con el nombre del producto, sus características más destacadas, una 
fotografía del mismo y el acceso a sus manuales y guías, si los tuviera, además 
de a los tutoriales -en audio o en vídeo- que pudieran estar relacionados con 
estos productos. 
 
Estos materiales estarán siempre actualizados y continuamente se generarán 
contenidos nuevos que ayuden a la utilización y manejo de los productos 
tiflotécnicos. 
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El acceso a la información también ocupa un lugar destacado en nuestra web.  
Ahora podemos acceder a las noticias publicadas por el CTI, tanto desde la 
portada como a través del menú principal, donde encontramos un buscador 
que nos va a permitir realizar consultas por fecha, por texto descriptivo y por 
categorías, puesto que las noticias se agruparán según su temática (evaluación 
de aplicaciones, actualizaciones de software, novedades del catálogo, etc.), lo 
que hará más fácil su localización.  
 
Como herramienta de participación de los usuarios para hacer así una web 
más abierta y dinámica, en la que todos podamos contribuir a su crecimiento, 
dentro de la opción “El Rincón del Sabio” en el menú principal, hemos 
incorporado un apartado en el que se alojarán contenidos relativos al uso de la 
tiflotecnología, tutoriales sobre aplicaciones, noticias, y consejos que puedan 
facilitar el día a día de las personas afiliadas. Estos contenidos pueden ser 
enviados por cualquier persona para su publicación, e incluirá también recursos 
generados por las diferentes áreas del Grupo Social ONCE.  
 
En la sección “El Rincón del Sabio” damos cabida a una demanda expresada 
por las personas usuarias de los servicios del CTI desde hace tiempo: incluir en 
nuestra web el enlace a los contenidos de la revista Arroba Sonora, por lo que 
ahora ya se pueden reproducir todos los números publicados de esta revista 
tan popular. 
 
Siguiendo con nuestra voluntad de poner al alcance de las personas afiliadas 
toda la información y los recursos que posee el CTI, ofrecemos algunas 
herramientas de búsqueda muy útiles que nos permiten conocer la 
documentación asociada a nuestros productos, los informes elaborados por 
nuestros técnicos, una completa biblioteca sobre tiflotecnología que iremos 
ampliando continuamente y una zona para descargar software. Estas 
herramientas, que consideramos que podrían ser las más demandadas de la 
web, también están disponibles en la sección de “Enlaces de interés” de la 
portada, para un acceso más rápido. 
 
En resumen, con esta nueva web del CTI queremos conseguir una mejor 
navegabilidad para que los usuarios y personas afiliadas tengan de manera 
más intuitiva y fácil el acceso a nuestros servicios y a la información sobre 
tiflotecnología, y así dotar a la página de dinamismo, participación y continuo 
crecimiento que aseguren que es una herramienta útil y atractiva para todos.  
 
 

Madrid 10 de noviembre 2020 
 


