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España se va modernizando ... (8386 lectures)
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El Ministerio de Sanidad presume de que ha montado un sistema por el cual los médicos que se han
presentado al MIR pueden seguir "en tiempo real" la asignación de plazas de la convocatoria de este
año. Y además, prentenden que el año que viene se pueda elegir plaza directamente desde casa, a
través de Internet, pero .... beep ERROR!!! --- ACCESO DENEGADO, SOLO INTERNET
EXPLORER

Actualización Mandale una carta modelo al webmaster explicandole el grave problema detectado en
su página web ...

Oscar nos ha mandado esta noticia para que la publiquemos, es un ejemplo más de como hacer las cosas mal hechas
desde el principio :( .... y por desgracia no es el único ejemplo (Ver el recuadro de enlaces a la derecha):

Pues vamos bien... Para empezar, la página está diseñada de forma que es necesario utilizar Micro$oft Internet
Explorer 5 o superior. La página está en https://sis.msc.es/fseweb/ , y mira tú por donde de entrada si no usas Windows
no puedes entrar porque la primera página que te encuentras se compone únicamente de un script en VBScript
(compatible con tooooooodos los navegadores, como sabemos;-) con la instrucción:

windows.navigate "/fseweb/inicio.asp"

Bonito, ¿verdad? Bueno, si tienes la curiosidad de mirar el código fuente de la pantalla en blanco que has conseguido
(si no has entrado con el Internet Explorer) puedes saber que donde tienes que ir es a la página inicio.asp. Así que
armado de paciencia escribes en tu navegador la dirección correcta:

 https://sis.msc.es/fseweb/inicio.asp(1)

Y te encuentras con que los enlaces del menú de la izquierda no funcionan. Al leer ese mensaje tan bonito: "Esta
aplicación requiere el uso del navegador Microsoft Internet Explorer 5.x o superior y está optimizada para una
resolución de pantalla de 800x600." te das cuenta de que con Netscape, con Mozilla, con Galeón, con Konqueror, etc
no puedes acceder a lo que se supone que es un servicio público que pagamos entre todos. Sölo se puede acceder si
tienes un windows con su correspondiente e inseparable Internet Explorer.

Estupendo.

Pues si la cosa no cambia y el año que viene ponen la elección de plazas desde casa por internet, o los aspirantes a MIR
que usan Linux, por ejemplo, se ponen un Windows (aunque sea pirata) o les toca irse a Madrid a elegir como se ha
hecho hasta ahora.

Un gran avance, ¿no?

Desde aquí envío mi felicitación al webmaster que ha diseñado la página del Ministerio con la accesibilidad en mente,
y también al Ministerio por contratar informáticos con tan altas miras.

Óscar.
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PD. Y como dato curioso, resulta que si entras con el Internet Explorer, a veces tampoco funciona porque el IIS
(seguro!) está saturado.

Mandale una carta modelo al webmaster explica grave problema detectado en su página web ...

En esta web,  http://usuarios.lycos.es/ptaz/(2), utilizando Navega Libre, un pequeño script en php que permite a la
comunidad de usuarios de software libre realizar, de una manera cómoda y eficaz, quejas a los webmasters y
administradores de los sitios que no podemos entrar usando software libre.

Hay 3 tipos de email modelos:

Para páginas hechas exclusivamente para IE• 
Para sitios webs donde se usa el Windows Media Player• 
Para sitios que sólo tienen flash• 

Mandar un email protestado y explicando la situación, aunque parezca una tonteria es realmente muy importante y
provechoso y tan sólo serán 5 minutos.

Aquí os dejo un ejemplo de la carta modelo que recibe el webmaster en cuestión.

Mensaje enviado por: <<test@test.com >> 

Estimad@ webmaster: 

El motivo de este e-mail, es el de notificarle que la página  <<test >>
no se ve correctamente en los navegadores libres, tales como: Mozilla
Galeon Konqueror Dillo Links K-maleon  

Creo que el crear una web que sólo funcione en Microsoft Internet
Explorer, es perjudicial para una gran cantidad de usuarios que no
usamos ese navegador e incluso que no usamos Windows, y en especial,
para la comunidad del software libre a la cual pertenezco o me siento
muy afín. 

Le rogaría reconsiderase la estructura de su página respetando los
estándares de la w3c http://validator.w3.org(3) para que todos los
usuarios podamos obtener la información sin ninguna discriminación por
el Sistema Operativo ni navegador usado. 

Los problemas con que me he topado son los siguientes: 

<<
(test) He encontrado muchos errores >>

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Saludos,
óscar.

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortes"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (4)

Lista de enlaces de este artículo:

https://sis.msc.es/fseweb/inicio.asp1. 
http://usuarios.lycos.es/ptaz/2. 
http://validator.w3.org/3. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1324. 
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1332
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