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La universidad ante las tecnologías 

accesibles 



El 10% de los universitarios españoles estudia en la UNED 

 

1. Vocación social  

2. La mayor universidad 

3. La más cercana 

4. Con experiencia  

5. Prestigiosa   

6. Innovadora 

Metodología Blended Learning 

>230.000 estudiantes 

 

26 títulos de Grado EEES 2010/11 

 

500 cursos formación continua 

 

1.450 profesores / 6.900 tutores / 2.000 

PAS 

 

 61 Centros Universitarios (CU)     +  

120 Extensiones (AU + AT)  

 
 



RESPONSABILIDAD Y PRESENCIA SOCIAL DE LA UNED 



 Más de un millón de 
personas han pasado por la 
UNED en 35 años para 
obtener una licenciatura o 
acceder a la universidad 

 

 Universidad pública 
presente en 3 continentes  

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


Impacto de Internet en la sociedad 

Es un recurso fundamental: 

– Información: noticias, búsquedas  

– Empleo 

– Comercio 

– Ocio 

– Servicios atención al ciudadano 

– Formación 

 

 Las TIC suplen gran mayoría de las carencias de las 
personas y potencian sus capacidades: proporcionan 
mayor autonomía ganando en independencia y en 
competencias profesionales.  

 Las TIC ayudan a romper el aislamiento y la falta de 
comunicación de las personas, favoreciendo su 
integración social.  



Limitaciones de los alumnos con discapacidad 

• Diseño arquitectónico inadecuado 

• Servicios inadecuados: 

– Problemas en la matrícula, relleno de formularios y recogida de información 

– Abundancia de sitios web docentes, duplicidad de información, información 

incompleta e inconexa 

– Problemas de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva a los servicios 

de notificación telefónica de calificaciones. 

– Ausencia de productos y servicios para ciertos grupos de usuarios, como la 

comunicación telefónica para usuarios de lengua de signos exámenes sin la adecuada 

adaptación. 

• Herramientas inadecuadas: 

– Diseño físico de equipos que dificulta el uso. 

– Existencia de software comercial de uso docente no compatible con ayudas técnicas. 

• Limitación de la oferta en disponibilidad y calidad de servicios TIC accesibles: 

problemas de usabilidad y accesibilidad web limitada en las plataformas educativas de 

eLearning y en recursos educativos 



La informática levanta 
barreras  es creciente el 
número de servicios de 
formación, comercio, 
administración, etc que se 
procesan únicamente a través 
de internet, sistemas 
automáticos de atención 
telefónica, kioscos de 
información, etc. 

Las barreras de las TICs 

“El poder de la Web está en su 
universalidad. Que todo el mundo 

pueda acceder, a pesar de la 
discapacidad, es un aspecto 

esencial.” 

Tim Berners-Lee 

 



TICs en Educación a Distancia 

•TICs acortan distancia + acceso a recursos/redes en línea 

–Cursos en línea (Cursos Virtuales), 

–Recursos en línea  

PortalUNED,  

TeleUNED,  

CadenaCampus,  

OCW, …. 

–Gestión  de exámenes y calificaciones 

–Gestión de estudiantes integrado 

–Repositorios Federados,  

–Presencialidad Virtual, ... 



Accesibilidad 

En el mundo de las TIC, la Accesibilidad puede definirse como “el conjunto de 

propiedades que debe incorporar un producto, servicio o sistema, de forma 

que el mayor número posible de personas, y en el mayor número posible de 

circunstancias que sea comercialmente práctico tener en cuenta, pueda 

acceder a él y usarlo”                         Nordic Guidelines for Computer Accessibility, 1998 

Usabilidad 
“Usability is a quality attribute relating to how 

easy something is to use. More specifically, it 
refers to how quickly people can learn to use 
something, how efficient they are using it, how 
memorable it is, how error-prone it is, and how 
much users like using it. 

 If people can’t or won’t use a feature, it might as 
well not exist.” 

                   Nielsen & Loranger, 2006 



Diseño Universal,  
Diseño para Todos  
 
Diseño de productos y servicios que puedan ser 
utilizados por el mayor número posible de 
personas, sin llevar a cabo una adaptación o 
diseño especializado, simplificando la vida de todas 
las personas, con independencia de su edad, talla o 
capacidad (Ekberg, 2000). 

Todo el proceso de diseño y desarrollo 
debe estar conducido por el usuario, sus 
necesidades, características y objetivos.  

Diseño Centrado 
en el Usuario  
 



Principios del Diseño para Todos  
 

• Uso equitativo. Proporcionar las mismas pautas de uso a un gran 
número de usuarios. 

• Uso flexible. Diseño adaptable a un amplio rango de capacidades y 
preferencias individuales. 

• Uso intuitivo y sencillo. El diseño es fácil de comprender 
independientemente de la experiencia, conocimiento o 
concentración del usuario. 

• Información perceptible. El diseño transmite de forma eficaz la 
información necesaria al usuario. 

• Tolerancia a los errores. El diseño debe reducir al mínimo los riesgos 
y consecuencias adversas de los errores. Mecanismos anti-fallo. 

• Bajo esfuerzo físico. El diseño debe promover un bajo esfuerzo físico 
del usuario. 

• El tamaño y el espacio. El producto debe ser manejable por el 
usuario independientemente del tamaño y el espacio físico. 

Center for Universal Design, Univ. de Carolina del Norte 

 



• Personas con discapacidad 

– Deficiencias físicas o sensoriales 

– Deficiencias cognitivas o de lenguaje 

– Entornos que causan discapacidad  

(ruido, mala iluminación, …) 

• Personas mayores 

• Analfabetismo y Analfabetismo tecnológico 

• Limitaciones técnicas: 

– Dispositivos antiguos o lentos 

– Dispositivos modernos 

 

 

 

 

 

Mercado de la accesibilidad 



1. Ergonomía de los equipos informáticos, de 
videoconferencia y audiovisuales 

2. Adecuación a estándares  

3. Interoperabilidad de equipos 

4. Interfaces de usuarios usables y accesibles  

5. Web Semántica 3.0: etiquetación adecuada de la 
información (objetos digitales) mediante arquitecturas de 
metadatos estándares para facilitar la indexación, 
búsqueda y recuperación 

6. Identificación de recursos como versiones accesibles  

7. Difusión multicanal: los alumnos se conectan desde 
distintos dispositivos y tendrán necesidades distintas 
asociadas a su diversidad funcional: relación contenido, 
dispositivo y usuario.  

TIC usables y acccesibles en enseñanza ubicua 
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    Actualización de la infraestructura informática básica  

Compras subdirección General de Compras 

Procedimientos negociados 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, es una 
transposición de la directiva europea 2004/18/CE sobre Compras Públicas.  
Las principales novedades que incluye son:  

•Introducción de tecnologías TIC.  
• Potenciación de nuevas fórmulas de Colaboración Público-Privada.  
• Introducción de aspectos sociales y medioambientales en la 
contratación pública.  
• Unificación sistemática.  



Total 703.751 
exámenes 

Servicio de notificación al alumno 
de calificación final de convocatoria 

Equipamiento en pruebas presenciales 



•Tamaño y espacio adecuados. El diseño debe  permitir el 

acercamiento, el alcance, la manipulación y el uso del dispositivo 
independientemente de la talla, la postura o la movilidad del usuario. 
Proporciona una línea clara de visualización para los elementos 
importantes a cualquier usuario, se halle de pie o sentado.  

•Bajo esfuerzo físico. El diseño 

puede usarse de forma eficaz y 
cómoda, con un mínimo de esfuerzo. 
Para ello deberá permitir al usuario 
mantener una posición corporal al 
utilizar el producto, reducir al mínimo 
las acciones repetitivas y el esfuerzo 
físico prolongado. 

Objetivo específico: Diseño para todos / Ergonomía de los equipos.  

Mercado de la accesibilidad 

Equipamiento para uso docente y 
administrativo 
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   Puntos de Información Multimedia (PIMs) 

Accesos rápidos configurables 

Accesibilidad y usabilidad en los 
interfaces navegables 
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   Puntos de Información Multimedia (PIMs) 

Cascos multimedia 

Fácil alcance, manipulación 
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   Terminales Ligeros (Thin Clients) 

• Uso equitativo. Las mismas pautas de uso para un gran 
número de usuarios, idénticas o equivalentes. El producto 
garantizará la privacidad, la seguridad y la estabilidad para 
todos los usuarios. 
 

• Uso flexible. El diseño se adapta a un amplio rango de 
capacidades y preferencias individuales. Proporciona 
alternativas en los métodos de uso. Facilita la exactitud y 
precisión del usuario.  
 

• Uso intuitivo y sencillo. El diseño es fácil de 
comprender, independientemente de la experiencia, el 
conocimiento, la habilidad mental o el nivel actual de 
concentración del usuario. 

 

•Virtualización de Laboratorios con Terminales ligeros 
•Laboratorios virtuales 
•Uso de software de adaptación en laboratorios 

Objetivo específico: usabilidad y mejora del acceso y 

flexibilidad para el estudiante y el personal técnico  



¡ 

 Desarrollo de herramientas docentes AudioVisuales 

para Tutorías a Distancia UNED 

Los micrófonos de cabeza y altavoces amplifican el sonido   

La pizarra interactiva permite almacenar en ficheros el 
desarrollo de la clase  
La videoconferencia se transmite/recibe por INTERNET 



Micrófono  

inalámbrico de cabeza 

PCs 

profesor/alumnos 

Videoconferencia IP 

Pizarra interactiva 

Pantalla Plasma/LCD 

Mando único gestión equipamiento 

  Equipamiento y aulas AVIP 



Vicerrectorado de Tecnología 

   Aulas y equipamiento AVIP accesible 
Participación y colaboración de estudiantes con discapacidad 

 90 alumnos  



Proceso de Post-

producción 
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Adaptaciones en Pizarra y Conferencia On-Line, recursos multimedia y aulas AVIP 

Usabilidad y Accesibilidad  

   AVIP software accesible 

• Pruebas subtitulado videos con opencaps, subtittles  y Dragon  para transcripciones 

• Se evalúa la disponibilidad de conectar un interprete de lenguaje de signos como 
participante en video-tutorías 



       Enseñanza ubicua. AVIP difusión multicanal 



Identificación 
de recursos 
como 
versiones 
accesibles  

Web Semántica 3.0: etiquetación adecuada de la información (objetos 
digitales) mediante arquitecturas de metadatos estándares para 
facilitar la indexación, búsqueda y recuperación 
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   Mejora de la Infraestructura de Red (Red UNED) 
• 84 edificios, 42 CCAA 

• 511 antenas wifi 802.11abg 

• Mayor red inalámbrica europea en 
entorno de movilidad 

Tecnologías ubicuas, móviles e 

inalámbricas en educación 

Integración de dispositivos adaptados 

e inalámbricos 



Usabilidad y accesibilidad en portalUNED 

Objetivo específico: herramientas que permiten crear y mantener una web con facilidad, 

que sea usable y  que amplíe la oferta de servicios accesibles para todos los alumnos  

•Uso de Gestores de contenido (CMS) para mantener las páginas web con facilidad 

•Arquitectura de la información: selección de información relevante, evitar redundancias 



•Interfaz gráfica: mejora del contraste y distinción de colores, menús verticales y 

horizontales 

•Navegación: selección de menús con ratón y teclado, navegación por teclado de formularios, 

supervisión enlaces rotos,  

•Accesibilidad web: verificación pautas W3C 

Usabilidad y accesibilidad en plataformas eLearning 



Facilidad para obtener y utilizar la información por parte de los usuarios con 

independencia del equipo utilizado, condiciones físicas (personas con 

discapacidad, edad avanzada...), circunstancias socio-económicas, etc... 

Norma UNE 139803, los puntos de control de las WCAG 1.0 y los criterios de 

éxito de las WCAG 2.0 

• Proporcionar contenidos alternativos equivalentes a los contenidos 

audiovisuales. Formatos como PDF, Shockwave, Flash, … requieren 

aplicaciones especificas o conectores "plug-ins". 

• Asegurarse que toda la información que contenga color puede ser 

igualmente accedida sin color. 

• Usar el lenguaje de una manera clara: Incluir marcas que faciliten la 

pronunciación e interpretación de abreviaturas o texto diferentes lenguajes. 

• Crear tablas que se transformen adecuadamente. 

• Control de los elementos basados en el tiempo: todos los elementos que se 

mueven, parpadean o se actualizan automáticamente, deben poder ser 

parados o pausados. 

• Diseñar de manera independiente del dispositivo. 

• Usar soluciones interinas para ayudar a las tecnologías asistidas y viejos 

navegadores 

Accesibilidad 



Libro Blanco del Diseño para Todos en la Universidad  

PROYECTO: EL DISEÑO PARA TODOS EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 
RELACIONADOS CON ENTORNOS CONSTRUIDOS Y TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN 
 
Categoría: General. Aplicable a todas las disciplinas del diseño 
1. ¿Qué es el Diseño para Todos?. 
2. ¿Porqué Diseño para Todos? Consideraciones éticas. Legislación. Potencial 
comercial. 
3. Recomendaciones: Principios, guías, estándares, buenas prácticas, etc. 
4. Habilidades interpersonales: Comunicación efectiva en equipos 
multidisciplinares. 
 
Categoría: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
1. Contenido accesible. 
2. Entrada y salida accesible. 
3. Nuevos paradigmas de interacción. Aplicaciones e investigación. 
4. Diseño centrado en el usuario. 
5.Dominios de aplicación e investigación. 



E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA UNED 

 Asignaturas de Doctorado 

2004/05 a 2006/07 Accesibilidad Web (5 créditos, 50 horas lectivas) 

Posgrado Inteligencia Artificial y Sistemas Informáticos 

2006/07 a ACTUALIDAD dos líneas curriculares: 

I.1. Tecnologías del Lenguaje en la Web 

I.2. Enseñanza-aprendizaje, colaboración y adaptación 

•Usabilidad y Accesibilidad de Sitios Web (6 créditos, 150 horas trabajo estudiante) 

•Interfaces Adaptativos (6 créditos, 150 horas trabajo estudiante) 

•Sistemas Adaptativos en Educación (6 créditos, 150 horas trabajo estudiante) 

 Diseño Grado de Informática (2009)  

Arquitectura de la información 

Ingeniería de factores humanos en Sistemas Informáticos 

Modelado basado en estándares y escenarios de la interacción persona-máquina 

Normas, guías y recomendaciones  

Metodologías y herramientas de diseño, desarrollo y evaluación centrados en el 

usuario 
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