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• ¿Y qué es lo siguiente?
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¿Qué es Ability Connect?



• App gratuita para dispositivos 
móviles con sistema Android 
e iOS.

• Permite conectar múltiples 
dispositivos en tiempo real.

• Conexión mediante Bluetooth 
y/o Wifi/Datos móviles.

• Modos de lectura adaptados 
a las necesidades de todos.



Comunicación



Modos de lectura adaptados



Palabra a palabra

• Modo de lectura alternativo 
pensado especialmente para 
personas con baja visión o 
dislexia.

• Se puede configurar la 
velocidad de aparición de las 
palabras.

• Se puede leer cualquier texto 
pegándolo del portapapeles.

• Lectura más rápida.



Editor de texto

• Es posible crear una sesión 
sin transmitirla.

• De esta manera teneos un 
editor de texto que se 
aprovecha de las opciones de 
configuraicón del texto.

• Es una funcionalidad pedida 
por un estudiante con baja 
visión.



Historial y configuraicón



¿Dónde utilizar Ability
Connect?



En el aula

• Un compañero toma notas de lo 
que sucede en el aula:

• Indicaciones del profesor

• Datos en pizarra

• Intervención de compañeros

• Todos los compañeros, incluido 
el/los estudiantes con 
necesidades especiales reciben 
el contenido en tiempo real y 
además se guarda en todos los 
dispositivos.



En eventos

• Transcripción simultánea en 
eventos, reuniones, etc.

• Todo el contenido se queda 
guardado y permitirá tratarse 
a posteriori.

• Hasta una persona 
sordociega puede seguir el 
evento con su línea braille.



En eventos (para traducirlos)

• Se pierde mucho tiempo con 
la traducción oral no 
simultánea.

• Un traductor escribirá en el 
idioma deseado por el público 
lo que vaya traduciendo de 
otro idioma.

• Video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=T8GGtbUMmUY

https://www.youtube.com/watch?v=T8GGtbUMmUY


¿Qué hacemos en la 
Universidad de Alicante? 



Compañero digital

• Prestamos Tabletas con 
teclado cómodo a estudiantes 
que lo neceisitan o al 
compañero que le tome 
apuntes.

• Estudiantes sordos

• Estudianes con baja visión o 
ceguera.

• Estudiantes con problemas de 
motricidad.

• Estudiantes TEA y Dislexia.



Hay que probar cosas nuevas

• La última encuesta de Fundación Universia y CERMI sobre el 
estado de las Universidades y los estudiantes con discapacidad 
en España, concluye con un dato…

• Los estudiantes con discapacidad se quejan / echan en falta 
mayor compañerismo por parte de los demás estudiantes.

• Lo que más nos gusta de nuestro compañero digital es que 
permite conectar personas. Ahora lso compañeros son más 
conscientes de las necesidades de sus compañeros.

• EMPATÍA.



¿Quién la utiliza y que 
piensan?



• La app se utiliza por los 
”Tiflos” de la ONCE para 
comunicarse y hacer 
formación con personas 
Sordociegas.

• Se utiliza por FASOCIEDE en 
sus reuniones.

• Se utiliza en Universidades 
de América Latina y España.



¿Y qué es lo siguiente?



Muy pronto

• En próximas versiones…
• Incorporación de síntesis de voz para leer el texto en voz alta sin 

necesidad de activar lector de pantalla. Lo piden nuestros estudiantes 
con baja visión o dislexia.

• Un modo de lectura “por párrafo” para mejorar la usabilidad para 
personas ciegas.

• Mejoras para gestionar eventos: como poner contraseña a las 
sesiones.



No tan pronto

• Estamos desarrollando un sistema de subtitulado mediante Ability
Connect en eventos en directo.

• Se trata de incorporar la transcripción de Ability Connect como 
subtítulos del video que se está emitiendo.

• Estamos en pruebas, durante el primer trimestre de 2018 estará 
disponible, de momento solo en nuestra Universdiad.

• Estar cualquier app y poder enviar el texto a Ability Connect
seleccionando el modo de lectura o editarlo.

• Compartir la sesión y poder abrirlo directamente en Ability Connect.

• Enviar otros elementos, como imágenes.

• Que varias personas a la vez puedan escribir en una sesión.



Referencias



• Página principal dell proyecto: https://web.ua.es/es/accesibilidad/tic-
accesibles/ability-connect.html

• En Apple App Store: https://itunes.apple.com/es/app/ability-
connect/id1172750148

• En Google Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ua.abilityconnect

• Nota de prensa: https://web.ua.es/es/actualidad-
universitaria/2017/enero17/23-31/la-ua-disena-una-aplicacion-
gratuita-adaptada-a-las-necesidades-de-personas-sordas-con-baja-
vision-o-dislexia.html

https://web.ua.es/es/accesibilidad/tic-accesibles/ability-connect.html
https://itunes.apple.com/es/app/ability-connect/id1172750148
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ua.abilityconnect
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2017/enero17/23-31/la-ua-disena-una-aplicacion-gratuita-adaptada-a-las-necesidades-de-personas-sordas-con-baja-vision-o-dislexia.html


¡Muchas gracias! 🙂
¿Preguntas? 🙋🏻♀️


