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La educación a distancia, en general, atrae a más estudiantes con diversidad funcional que la 
educación tradicional, y esta tendencia se acentúa en la educación en abierto:

• 8% en universidades del Reino Unido,  12% de los estudiantes de la Open University con 
diversidad funcional (algo menos de 20.000)

• 40% de los estudiantes universitarios con diversidad funcional de España están 
matriculados en la UNED, supone un 4% de los estudiantes (algo menos de 9.000)

• 16% de los usuarios de recursos educativos en abierto  publicados por la OU (via iTunesU, 
YouTube y OpenLearn) declaran diversidad funcional
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Cloud híbrida de servicios académicos 
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Datos uso – Herramienta AVIP

OERs



La herramienta AVIP

2013-2014: Red de voluntarios

2008-2010: Desarrollo de la herramienta

• Desarrollo de herramienta Flash con distintos escenarios

• Grabaciones multimedia generadas por el propio usuario

2010-2012: 

• Proyecto integral Accesibilidad AVIP

• Mejoras AVIP y Soluciones de movilidad arquitectónica

• Cadena Campus: repositorio, catalogación y etiquetado de las videoclases

• Recursos Educativos Asociados

• Transcripciones / Subtitulado 

• Documentación textual accesible

• Enriquecimiento semántico: metadatos sociales

• OERs Libres de acceso: licencia CC

Accesibilidad recursos aprendizaje AVIP: cronología

Mejor trabajo sobre accesibilidad de la 
formación virtual - CAFVIR 2013

Fundación ONCE April 2013



Icono Tipo

Documento

relacionado

Archivo de audio de la 

grabación

Archivo de video

Referencia Web

Subtítulos de la 

grabación

Transcripción de la 

grabación

Versión móvil del 

video 

Otras referencias

Colecciones de REs Diseño Universal, Diseño Para Todos

TRANSCRIPCIONES

MULTI- FORMATO

MOVILIDAD

ETIQUETADO SEMÁNTICO 
ACCESIBILIDAD



Definición del problema, objetivos y solución

Problema:
necesidad de adaptar apps móviles ya desarrolladas y corregir carencias de 
accesibilidad que puedan presentar

Objetivo: 
Desarrollar una metodología que :
• pueda subsanar este problema
• permita desarrollo de apps móviles accesibles desde su origen.

Solución:
Proyecto desarrollado con equipos multidisciplinares de la UNED:
• CTU – tecnología
• INTECCA – tecnología en centros asociados
• CEMAV –medios audiovisuales
• UNIDIS – atención a los estudiantes con discapacidad
• Cátedra “Tecnología y Accesibilidad “UNED – Fundación Vodafone España



Estado del arte

Publicaciones con tutoriales y artículos de accesibilidad:
• Gil Gonzalez, 2013
• Fundación ONCE, 2012
• INTECO, 2009
• Observatorio Accesibilidad TIC Discapnet, 2013

Recomendaciones y legislación de accesibilidad para contenidos Web: 
• Norma UNE 139803:2012 Requisitos de Accesibilidad para contenidos WEB
• ISO/IEC 40500:2012 Information technology – normalización de WCAG 2.0 por ISO.

Guías y prácticas aplicadas :
• Mobile Web Best Practices 1.0
• Mobile Web Application Best Practices
• Relacionadas con WCAG 1.0 y 2.0 a partir del documento:

“Relationship between Mobile Web Best Practices (MWBP) and Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG)”



app mobiles accesibles 

• Framework apps híbridas iOS / Android
• HTML5 /CSS3 Diseño Responsive + Etiquetas WAI ARIA 
• Checklist de requerimientos
• Mapeo con la matrícula del estudiante

(recomendación)

• Lanzamiento AVIP Play (Dic 2016)



Combinación de tecnologías móviles

Apache Cordova, framework de código abierto que permite la utilización de las tecnologías
Web estándar (HTML5, CSS3 y JavaScript) en la creación de aplicaciones multiplataforma
creando una capa de abstracción sobre los sistemas operativos móviles y sus
funcionalidades nativas.

Ionic, para facilitar el desarrollo de las interfaces y el
acceso a funcionalidades nativas del dispositivo y
mostrar unos estilos uniformes y coherentes con
cada una de las plataformas móviles.

Angular 2 para ayudar a organizar el código, creando
aplicaciones más fáciles de mantener y con un
buen rendimiento. Además permite utilizar
TypeScript como lenguaje lo que permite
optimizar y organizar el código con el manejo de
estructuras de datos y metodología de orientación
a objetos. Incorpora en su núcleo, etiquetado
ARIA, facilitando las adaptaciones para la mejora
de la accesibilidad.



Metodología. 
Flujograma de 
trabajo

Fases Diseño Centrado en 
el Usuario



Aplicación de la Metodología de Trabajo a una Checklist de Requisitos (I)

Nivel de

prioridad
# Pauta Pauta

1 1 Correcto etiquetado de todos los elementos de la interfaz de usuario

1 3 Caso especial de las imágenes decorativas y gráficos

1 4 Accesibilidad de los medios. Reproducción de vídeo y subtítulos

1 6 Tamaño del texto re escalable.

1 13 Respetar la superficie mínima táctil

1 14 Uso correcto del teclado. Evitar las trampas de teclado

1 16 Habilitar alternativas a los gestos de manipulación del dispositivo

1 18 Caso especial de las tablas

1 19 Proporcionar mensajes claros y concisos

1 21 Habilitar la navegación centrada en el foco

1 22 Correcta localización del foco

1 23 Establecer el correcto orden del foco

1 33 Accesibilidad en componentes personalizados



Aplicación de la Metodología de Trabajo a una Checklist de Requisitos (II)

Nivel de

prioridad
# Pauta Pauta

2 2 Seguir las recomendaciones para la creación de etiquetas

2 5 Atención con los controles que cambian de función

2 7 Proporcionar retroalimentación de audio

2 8 Respetar la mínima relación de contraste del texto visible

2 9 No usar el color como único identificador

2 11 Cuidado con los tamaños pequeños de pantalla

2 12 Manejo de Zoom / Ampliación

2 17 Colocación de los botones en lugares de fácil acceso

2 20 Evitar información duplicada

2 24 Posición correcta de las etiquetas visibles

2 25 Atención con el cambio de orientación de la pantalla (vertical / horizontal)

2 26 Presentar una disposición coherente de los elementos de todas las páginas

2 27
Colocación de los elementos importantes de la página antes de la zona de

desplazamiento (zona de scroll)



Aplicación de la Metodología de Trabajo a una Checklist de Requisitos (III)

Nivel de

prioridad
# Pauta Pauta

2 30 Agrupación de elementos operables que realizan la misma acción

2 31 Proporcionar indicación clara de los elementos que son accionables

2 34 Controles personalizados con alto contexto visual

2 35 Indicaciones para controles relacionados

2 36 Información de accesibilidad de audio

2 39 Configurar el teclado virtual para el tipo de entrada de datos requerida según cada caso.

2 40 Proporcionar métodos fáciles para la entrada de datos

3 10 Uso adecuado del alto contraste

3 15 Elegir los gestos de la pantalla táctil más adecuados

3 29 Seguir las recomendaciones para la creación de instrucciones en campos de texto (Hint)

3 32
Proporcionar instrucciones para los gestos personalizados de la pantalla táctil y de

manipulación del dispositivo

3 37 Cuidado con las interferencias del sonido con el lector de pantalla

3 41 Soporte a las propiedades características de la plataforma



Estableciendo de roles y estados con WAI - ARIA
• Hace más accesible el contenido dinámico y la creación de controles a medida 

(widgets) con Ajax, HTML, Javascript y tecnologías Web
• Permite transmitir a las API’s de accesibilidad información sobre el comportamiento 

de la interfaz y su estructura
• Incluye información semántica de la estructura de la página. 

Ejemplo de código 
enriquecido con WAI-
ARIA

Fuente carmenwiki.osu.edu

http://4.bp.blogspot.com/-s4tS3RiQ6_o/UxEEQmttxRI/AAAAAAAAFv0/ezn_V47ls74/s1600/html_roles.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-s4tS3RiQ6_o/UxEEQmttxRI/AAAAAAAAFv0/ezn_V47ls74/s1600/html_roles.jpg
https://carmenwiki.osu.edu/display/10292/HTML5+Accessibility+Code+Examples


Información semántica sobre la estructura de la página: en (X)HTML no existen las 
etiquetas semánticos que permiten definir las diferentes partes de la estructura de una
página (cabecera, pie, menú de navegación, etc.). La inclusion de etiquetas WAI ARIA 
permite que los productos de apoyo puedan anunciar, acceder y saltar por los bloques 
relevantes de la página: cabecera, zona de navegación, buscador, etc.

Información sobre el contenido que se actualiza sin intervención del usuario: Cuando se 
produce la actualización de una parte de contenido el usuario puede tener el foco en 
cualquier otra parte de la página, de modo que si accede con un producto de apoyo la 
actualización le pasará desapercibida. WAI-ARIA permite anunciar un cambio automático en 
una zona “viva” (live region) de la página. 

Información sobre el comportamiento de la página: Los elementos estándar (una imagen, 
un enlace, un botón, una capa, etc.) son conocidos por los productos de apoyo: función, 
estado y propiedades. Pero los menús o árboles desplegables, sliders, capas emergentes, 
acordeones, tooltips, pestañas, barras de progreso, etc., son controles que no existen en 
(X)HTML y que se crean mediante programación Javascript. Los productos de apoyo no 
pueden anunciarlo correctamente a sus usuarios pues desconocen que tiene una función 
diferente a la estándar salvo que se utilicen etiquetas WAI ARIA.

Estableciendo de roles y estados con WAI - ARIA



Gestión correcta del foco. Ejemplo

Ejemplo de uso correcto del foco y 
del orden correcto en los 
elementos de la interfaz (visto con 
ChromeVox)

Para que un elemento, que no sea un enlace o control
de formulario, pueda recibir el foco se utiliza el atributo
TABINDEX en HTML5.

 tabindex=“0": permite que un elemento que no
coge el foco por defecto lo pueda recibir
correctamente. Se podrá acceder con el tabulador
hasta él y el orden vendrá definido por su posición
en el documento.

<li role="treeitem" aria-expanded="false"
tabindex="0" onclick="a()" onkeypress="a()">



Información semántica sobre los elementos de la página y las relaciones entre los mismos: 
si un campo de formulario es obligatorio, si una serie de campos están relacionados entre sí 
(por ejemplo, un grupo de botones de selección), el texto que identifica o describe un 
elemento, etc. Por ejemplo, se ha asociado el campo de búsqueda con su ayuda contextual 
para que el producto de apoyo anuncie esta información cuando el campo coja el foco.

Roles: En el reproductor de vídeo incrustado en la app móvil, se definieron varios elementos 
con role=button para que dichos elementos al activarse proporcionasen indicaciones 
dinámicas. Si el video está reproduciéndose, el lector de pantalla indica “pausar 
reproducción” y si el video está en pausa el lector indica “iniciar reproducción”. En el caso 
del role=timer muestra los minutos que lleva en reproducción el video y en el caso del 
role=slider, el porcentaje de desplazamiento sobre el video.
Cuando una página web está correctamente marcada con estas etiquetas, los usuarios que 
usan un lector de pantalla no necesitan hacer una lectura lineal de toda la página. Utilizando 
determinadas teclas pueden "ojear" el documento y acceder directamente a las partes del 
mismo que les interesan (landmark roles). 

Estableciendo de roles y estados con WAI - ARIA



Nº APP Plataforma
Dueño 
Market

TOTAL DESCARGAS 
HASTA 30/09/2017

39 UNED PLAY Android UNED 28475

40 UNED PLAY IOS UNED 19785



Evolución Redes de Voluntarios TIC

III Red Voluntarios
Resultados
• 23 voluntarios
• 6 finalizan el trabajo
• 25 transcripciones + 

etiquetado semántico
• Idiomas: Español, Inglés
• Periodo trabajo: 15 

Enero – 31 Mayo 2016 

Premio Consejo Social UNED 2016



Trabajo actual y futuro

Tesis de Master:
Propuesta de Mejora del Sistema Recomendador del Repositorio Cadena Campus 
Mediante Tecnología Semántica 
José Andrés López Iglesias, Defensa Octubre 2017 Máster Universitario en Lenguajes y 
Sistemas Informáticos (Especialidad: Tecnologías del Lenguaje en la Web)
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