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Notas de la presentación
PORTADATÍTULO: Accesibilidad y calidad.�Norma UNE 71362. Calidad de los materiales educativos digitalesCONTENIDO:Covadonga Rodrigo Cátedra Tecnología y Accesibilidad UNED - Fundación Vodafone España Lourdes Moreno Departamento Informática. Universidad Carlos III de MadridJulián Villalobos del grupo ACCEDO de la ONCE



• Accesibilidad como valor añadido a la calidad
• Integrar accesibilidad:

• Favorecer la inclusión de los estudiantes 
con discapacidad integrando requisitos de 
accesibilidad en los materiales educativos 
digitales

• Ante el desconocimiento y falta de 
formación en accesibilidad: asistir en el 
proceso de creación y evaluación de 
materiales educativos digitales accesibles

Motivación

Moderador
Notas de la presentación
TÍTULO: MotivaciónCONTENIDO:Calidad y accesibilidad Integrar accesibilidad:*Favorecer la inclusión de los estudiantes con discapacidad integrando requisitos de accesibilidad en los materiales educativos digitales* Ante el desconocimiento y falta de formación en accesibilidadAsistir en el proceso de creación y evaluación de materiales educativos digitales accesiblesAntecedentes:*Existen modelos de calidad anteriores pero no tienen en cuenta la accesibilidad, la tienen en cuenta de manera parcial o la considerar pero no guían en cómo hacerlo.



1. Objetivos y coherencia didáctica. 
2. Calidad del contenido. 
3. Capacidad de generar aprendizaje. 
4. Adaptabilidad e interactividad. 
5. Motivación. 
6. Formato y diseño. 
7. Usabilidad. Se valora la facilidad con la que una persona interacciona. 
8. Accesibilidad. Si el MED está adaptado para ser utilizado con dispositivos 

asistenciales. 
9. Reusabilidad. 
10. Interoperabilidad.

Modelo inicial comprende 10 criterios

Moderador
Notas de la presentación
TÍTULO: Re-factorización criterio de accesibilidadCONTENIDO:El modelo inicial comprendía 10 criterios, entre los que estaba el de accesibilidad: Objetivos y coherencia didáctica. Calidad del contenido. Capacidad de generar aprendizaje. Adaptabilidad e interactividad. Motivación. Formato y diseño. Usabilidad. Se valora la facilidad con la que una persona interacciona Accesibilidad. Si el MED está adaptado para ser utilizado con dispositivos asistenciales Reusabilidad. Interoperabilidad



Estándares, guías y normativa base de la norma

Norma UNE 71362. 
Calidad de los materiales 
educativos digitales

UNE 139803:2012: Requisitos 
de accesibilidad para 
contenidos en la Web

UNE 139802:2009: Requisitos 
de accesibilidad del software

Pautas para el Diseño de 
Entornos Educativos Accesibles 
para Personas con 
Discapacidad Visual, ONCE

Moderador
Notas de la presentación
TÍTULO: Estándares base de la normaCONTENIDO:Cajas y conectores que describen que la Norma UNE 71362. Calidad de los materiales educativos digitales tiene correspondencia con los estándares: UNE 139803:2012: Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web, UNE 139802:2009: Requisitos de accesibilidad del software y Pautas para el Diseño de Entornos Educativos Accesibles para Personas con Discapacidad Visual, ONCEAccesibilidad web:- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0- UNE 139803:2012: Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web- ISO/IEC 40500:2012: Standard (Information technology  W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0))Software:- UNE 139802:2009: Requisitos de accesibilidad del software- ISO 9241171:2008: Accesibilidad al softwareCompras públicas- EN 301 549: Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en EuropaPautas para el Diseño de Entornos Educativos Accesibles para Personas con Discapacidad Visual, elaboradas por la ONCE- Aspectos pedagógicos y cognitivos por el impacto que tiene en la enseñanza y aprendizaje de personas con discapacidad.



Los evaluadores de prueba no aplicaban el criterio de accesibilidad o 
lo aplicaban parcialmente, debido a:
1) el coste (esfuerzo) que suponía aplicar en algunos MED normas

que para la mayor parte de los evaluadores, expertos en educación 
o tecnología, eran desconocidas o parcialmente desconocidas, 

2) el comprender y saber aplicar las normas no es trivial y exige una 
formación previa importante.

Re-factorización criterio de accesibilidad

Moderador
Notas de la presentación
TÍTULO: Re-factorización criterio de accesibilidadCONTENIDO:El criterio de accesibilidad referenciaba a las normas de accesibilidad web para evaluar su cumplimiento.Pero los evaluadores de prueba de los MED no aplicaban el criterio de accesibilidad o lo aplicaban parcialmente. Las razones eran dos:1) el coste (esfuerzo) que suponía aplicar en algunos MED dos normas que para la mayor parte de los evaluadores, expertos en educación o tecnología, eran desconocidas o parcialmente desconocidas; 2) el comprender y saber aplicar las normas no es trivial y exige una formación previa importante.



 Se crea un equipo de expertos de accesibilidad para trabajar con profesores.
 Nuevo enfoque: se unifica y redefine el modelo tradicional de evaluación de 

la accesibilidad. 

Re-factorización criterios de accesibilidad

Metodología de
refinamientos 
sucesivos

Criterios

Evaluación

Corrección 
y ajustes

Moderador
Notas de la presentación
TÍTULO: Re-factorización criterio de accesibilidadCONTENIDO:Se creó en el GT12 un equipo de expertos de accesibilidad que trabajaron conjuntamente con profesores para, desde un nuevo enfoque, unificar y redefinir el modelo tradicional de evaluación de la accesibilidad. Ha sido el último aspecto de calidad que se ha terminado de definir en el modelo. Imagen de ciclo: Criterios, Evaluación, Corrección y ajustesMetodología de refinamientos sucesivos



Se introducen y desglosan nuevos criterios con componentes de accesibilidad y 
además se desglosa la accesibilidad del contenido (textual / audiovisual) : 
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Nuevo modelo calidad Norma UNE 71362

(1) descripción didáctica: valor y 
coherencia didáctica
(2) calidad de los contenidos
(3) capacidad para generar aprendizaje
(4) adaptabilidad
(5) interactividad 
(6) motivación
(7) formato y diseño
(8) reusabilidad

(9) portabilidad
(10) robustez; estabilidad técnica
(11) diseño estructural del escenario de 
aprendizaje
(12) navegación
(13) operabilidad
(14) accesibilidad del contenido audiovisual
(15) accesibilidad del contenido textual

Moderador
Notas de la presentación
TÍTULO: Modelo calidad Norma UNE 71362CONTENIDO:(1) descripción didáctica: valor y coherencia didáctica(2) (*) calidad de los contenidos(3) capacidad para generar aprendizaje(4) adaptabilidad(5) interactividad (6) motivación(7) (*) formato y diseño (8) Reusabilidad(9) portabilidad(10) robustez; estabilidad técnica(11) (*) diseño estructural del escenario de aprendizaje(12) (*) navegación(13) (*) operabilidad (14) (*) Accesibilidad del contenido audiovisual (15) (*) Accesibilidad del contenido textual 



1. Descripción 
Didáctica

(*) 2. Calidad de 
los contenidos 

3. Capacidad para 
generar 

aprendizaje
4.  Adaptabilidad 5. Interactividad 

6. Motivación (*) 7. Formato y 
Diseño 8. Reusabilidad 9. Portabilidad 10. Robustez

(*) 11. Estructura (*) 12. Navegación 13. (*) 
Operabilidad

(*) 14. 
Accesibilidad 

contenido 
audiovisual

(*) 15. 
Accesibilidad 

contenido textual

Modelo calidad Norma UNE 71362
Integración requisitos de accesibilidad 

Moderador
Notas de la presentación
TITULO: Modelo calidad Norma UNE 71362CONTENIDO:(1) Descripción Didáctica(2) (*) Calidad de los contenidos(3) Capacidad para generar aprendizaje (4) Adaptabilidad (5) Interactividad(6) Motivación(7) (*) Formato y diseño(8) Reusabilidad (9) Portabilidad (10) Robustez(11) (*) Estructura(12) (*) Navegación(13) (*) Operabilidad(14) (*) Accesibilidad del contenido audiovisual(15) (*) Accesibilidad del contenido textual
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