Test de autoevaluación Tema 5:Asignatura OCW-UC3M: “Evitando la barreras de
accesibilidad en la Sociedad de la Información", Lourdes Moreno y Paloma Martínez
1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. La Iniciativa Web Móvil del
W3C…:
a) …aporta guías de accesibilidad para cada dispositivo móvil, navegador,
etc. donde su resultado es un acceso a la Web pero de manera
fragmentada.
b) … busca resolver problemas de interoperabilidad y usabilidad que
dificultan el acceso a la Web desde dispositivos móviles
c) …busca la elaboración de contenidos a los que sólo se pueda acceder
desde el dispositivo móvil.
d) …se centra en pautas de acceso, pero no en pautas para mejorar la
experiencia del usuario en la Web cuando se accede desde dispositivos
móviles.
2. En relación a las "Buenas Prácticas en Web Móvil" (en inglés Mobile Web
Best Practices, MWBP). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:
a) Son pautas para desarrollar contenido Web que funcione correctamente
en dispositivos móviles.
b) Son herramientas automáticas que transforman cualquier contenido en
función del dispositivo, para se pueda acceder correctamente con ese
dispositivo móvil.
c) En base a ella se ofrece un validador automático online denominado
“W3C mobileOK Checker”.
d) Esas buenas prácticas mejoran la experiencia del usuario en la Web
cuando se accede desde dispositivos móviles.
3. En relación a las “Buenas Prácticas en el Desarrollo de Aplicaciones para la
Web Móvil (MWABP)”. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:
a) Es un estándar para construir aplicaciones más inteligentes para la Web
Móvil
b) Incluye consejos para desarrollar de forma fácil aplicaciones para la Web
móvil que funcionan en numerosas plataformas.
c) Indican cómo diseñar aplicaciones para la Web móvil que sean
eficientes, sin meterse en si mejoran o no la experiencia de usuario de
los dispositivos móviles.
d) Sirven como ayuda al desarrollo de aplicaciones Web móviles para
poder ser accesibles desde numerosas plataformas.

4. En relación a la movilidad a la Web Móvil desde la Web accesible, ¿Cuál de
las siguientes afirmaciones es cierta?:
a) La experiencia de usuario en una página web accesible será la misma
que la de acceder a esa página pero desde dispositivo móvil
independiente de seguir o no las buenas prácticas de Web Móvil
definidas por el W3C.
b) Desde el W3C no se apuesta ni se ha generado documentación de
ayuda para la movilidad desde la Web accesible hacía la Web Móvil, y
viceversa.
c) La accesibilidad en las páginas en la Web es una característica que no
facilita la movilidad a páginas accesibles en la Web móvil.
d) Existen herramientas de desarrollo que automáticamente son capaces
de permitir de manera ágil movilidad desde la Web accesible a la Web
Móvil (denominadas “mobileOK transcoders”).

