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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





La app UNED-Avisos permite al usuario de la UNED recibir 
notificaciones en su dispositivo móvil con información 
relevante generada desde diferentes departamentos de la 
universidad:

• Notificaciones de Calificaciones

• Notificaciones relacionadas con el Centro Asociado al que 
pertenece el alumno (cambios de tutorías, horario del 
centro…). El desarrollo se integra con la información 
proveniente de Akademos

• Notificaciones de la Biblioteca Central

• Notificaciones de la Oficina de Calidad, para la recogida 
de encuestas y cuestionarios

Funcionalidades



http://www.mtas.es/index.htm
http://www.mtas.es/index.htm


Notificaciones relacionadas con el Centro Asociado 



Notificaciones de la Biblioteca Central y Oficina de Calidad



app móviles accesibles 

• Framework apps híbridas iOS / Android: Apache 
Cordova + Ionic + Angular2

• HTML5 /CSS3 Diseño Responsive + Etiquetas WAI ARIA 

• Checklist de requerimientos accesibilidad



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.



Número de instalaciones
Plataforma Total descargas

Android 7.851

iOS 3.712

Lanzamiento en Octubre de 2016



Valoración de la app



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


Código etiquetas y roles WAI-ARIA

• Informa al usuario de cuantas notificaciones tiene 

pendientes de leer y de qué tipo son las notificaciones 

pendientes. Además le informa si tiene o no desplegada 

la información extendida

• Informa al usuario de diálogo emergente con el 
procesado de una notificación, tras la opción de borrado
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