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Accesibilidad ¿qué y para qué?
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Accesibilidad y usabilidad
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La cadena de accesibilidad en las TIC

Ley de Moore; Presión de mercado
AH
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Aapp ??



Apps accesibles



Receta para la accesibilidad (I)

La accesibilidad debe considerarse en la fase de diseño, 
como un elemento mas. Diseñamos para un público diverso.  

 Ahorro de costes
 Contribución a la usabilidad general
 La accesibilidad ayuda a la simplicidad
 Incluir personas con discapacidad en la validación de prototipos



Receta para la accesibilidad (II)

Conoce las herramientas de accesibilidad de la plataforma que 
utilices y deja que trabajen.

IOS -> Voice Over
Android -> Talk back

Incluye herramientas que permitan gestionar contenidos con 
accesibilidad

YouTube



Receta para la accesibilidad (III)

Incluye la comprobación de la accesibilidad en las pruebas 
unitarias y finales.

http://developer.android.com/intl/es/tools/testing/testing_accessibili
ty.html

La accesibilidad es una característica más de la app, hay que 
probarla en cada uno de las versiones que se desarrolle. 
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¿Cómo?

Disposición general: lo mas importante primero

Simplicidad

Colores con buen contraste entre fondo y primer plano

Información con forma y color

Avisos multisensoriales: imagen, sonido, vibración

Ajustes de tiempos y posibilidad de detención

Etiquetado sistemático y comprensible de los controles

Contenido accesible

Manejo por foco: apto para teclados



Qué leer



Qué leer

W3C: Mobile Accessibility: How WCAG 2.0 and Other W3C/WAI 
Guidelines Apply to Mobile.

http://www.w3.org/TR/mobile-accessibility-mapping/

Google: 
http://developer.android.com/intl/es/guide/topics/ui/accessibility/apps.html

Apple: 

https://developer.apple.com/accessibility/ios/



diego.soriano@centac.es

mailto:diego.soriano@centac.es

