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FICHA APLICACIONES MÓVILES 
 

 
1. Datos generales 

 

• Nombre App: Sensacine 

• Descripción: aplicación que permite acceder a la información relativa a 
películas, series, tráilers, cines, cartelera, actores y noticias 

• Versión: 6.3.0. 

• Fecha de actualización: 28/06/2016 

• Idioma: Español 
• Desarrollador: AlloCiné 
• Coste: Gratuita  

• Requisitos hardware/software: Android 4.0 y superiores 
 
 

2. Entorno de pruebas 
 

• Plataforma: Samsung Galaxy S6 y LG Nexus 5 

• Sistema Operativo y versión: Android versión 6.0.1  

• Ayuda técnica utilizada (versión): TalkBack 4.5.1 (motor de voz Samsung, 
Ivona HQ, Eloquence, Google), BrailleBack 0.95.1 y línea Braille Focus 40 Blue 

 
 

3. Accesibilidad/Usabilidad 
 

Se han observado algunos problemas de accesibilidad en esta aplicación: 
 

- Elementos no etiquetados o etiquetados incorrectamente. Se recuerda que el 
lector de pantalla permite etiquetar los botones/gráficos abriendo el menú 
contextual local (gesto con un dedo hacia arriba y hacia la derecha) teniendo el 
elemento a etiquetar seleccionado. 

 
- Cuando se efectúa una búsqueda, la lista desplegable que aparece con los 

elementos encontrados, está situada al final, por lo que cuando se busca algo, 
es necesario recorrer toda la pagina para llegar a dicha lista. 

 
- El calendario que permite introducir la fecha de nacimiento al registrarse es 

accesible pero resulta incómodo de manejar con un lector de pantalla. 
 
Completamente accesible desde una línea Braille con teclado, ya que se puede 
acceder a todos los apartados.  

 
Aunque esta aplicación se puede manejar con un lector de pantalla, resulta densa 
y compleja, ya que está llena de imágenes y videos que hacen que la navegación 
para usuarios sin resto visual sea complicada. 
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Nota: El comportamiento en materia de accesibilidad de una aplicación, en los 
distintos modelos y marcas de Smartphone, puede ser muy diferente, aun teniendo 
las mismas versiones de Sistema Operativo, de TalkBack, BrailleBack etc., debido 
a las capas de personalización que algunas marcas utilizan en sus dispositivos. 
 

 
4. Funcionalidad 

 
La aplicación geolocaliza los cines más cercanos en torno a la posición del usuario, 
visualiza los trailers de las últimas películas en alta definición, muestra críticas de 
otros espectadores y permite añadir las propias. También muestra completas 
fichas de actores junto con notas de prensa.  
 
 

5. Conclusiones 
 

Se considera que la aplicación SensaCine puede ser utilizada por usuarios que 
utilicen TalkBack tanto con síntesis como con línea Braille.  
 
Sin embargo, debido a los problemas relacionados con elementos no etiquetados y 
a la densidad y complejidad de su diseño, no resulta cómoda o ágil en su manejo. 

 
La información básica de cada sala se muestra de manera accesible. Se ha 
observado que dicha información no está actualizada ya que presenta salas 
cerradas sin informar de ello.  

 
 

 

Fecha realización  14/07/2016 

 


