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FICHA APLICACIONES MÓVILES

1. Datos generales










Nombre APP: Documentos de Google
Descripción: aplicación que permite la creación y edición de documentos, así
como la colaboración online en ellos
Versión: Varía según el dispositivo
Fecha actualización: 03/03/2021
Idioma: Español y múltiples idiomas
Desarrollador: Google LLC
Coste: Gratuita
Requisitos hardware/software: Varía según el dispositivo
Enlaces relacionados:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.e
ditors.docs&hl=es&gl=es

2. Entorno de pruebas




Plataforma: Samsung S9 y S9+
Sistema Operativo y versión: Android 10
Ayuda
técnica utilizada (versión):
Android Accessibility Suite
8.2.0.303936097, motor de voz Samsung español (España) y Google,
BrailleBack 0.97.0.313699921, Focus 14 Blue II y 5G

3. Accesibilidad/Usabilidad
Para comenzar a utilizar la aplicación Documentos de Google es necesario
disponer de una cuenta de correo de Google e iniciar sesión con ella. No se han
observado problemas de accesibilidad en este sentido.
Es fácil activar la edición de un documento empleando el lector, pero es engorroso
realizar cambios en el documento.
Para los usuarios con baja visión no presenta problemas de accesibilidad, si bien
la edición de documentos en pantallas pequeñas como las de los teléfonos
móviles, puede resultar compleja para este colectivo y provocar desorientación al
usuario, dependiendo de las características del documento.
Al usuario de Línea Braille no le será fácil editar documentos correctamente en
Documentos de Google ya que no se refresca debidamente el contenido en el
display Braille y no es fácil la navegación por todas las opciones de edición.
4. Funcionalidad
Documentos de Google es parte del paquete Google Suite y permite redactar,
maquetar y colaborar sobre cualquier documento.
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Es compatible con gran variedad de archivos, incluidos Microsoft Word. Ofrece:








Diversas plantillas
Trabajar sin conexión
Añadir comentarios y responder a ellos
Búsqueda directa en Google con la función Explorar
Historial de cambios
Abrir, editar y guardar documentos de Word
Se guardan los documentos automáticamente mientras son modificados

5. Conclusiones
Documentos de Google es una aplicación que permite editar archivos y
compartirlos en tiempo real.
La aplicación presenta problemas de accesibilidad para usuarios de lector de
pantalla y de usabilidad para personas con baja visión que se detallan en el
documento de valoración.
No se recomienda su utilización a personas que sólo la usen con Línea Braille
puesto que el seguimiento y la navegación no son demasiado estables.
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