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FICHA APLICACIONES MÓVILES 
 

 
1. Datos generales 

 

 Nombre APP: AlertCops 

 Descripción: aplicación con la que se pueden mandar avisos de emergencias 
tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil  

 Versión: 1.1.10 

 Fecha actualización: 13/10/2016 

 Idioma: Español e Inglés 

 Desarrollador: Ministerio del Interior. Secretaría de Estado de Seguridad 

 Coste: Gratuita 

 Requisitos hardware/software: Android 4.0 y superiores 

 Enlaces relacionados: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alertcops.app&hl=es 
 
 

2. Entorno de pruebas 
 

 Plataforma: Samsung Galaxy S6 y LG Nexus 5 

 Sistema Operativo y versión: Android 7.0 

 Ayuda técnica utilizada (versión): TalkBack 5.2. (motor de voz de Voxygen), 
BrailleBack 0.95.1 y línea Braille Focus 40 Blue 

 
 

3. Accesibilidad/Usabilidad 
 

Los problemas y deficiencias de accesibilidad detectados son:                    
 

 Cuando se ejecuta una de las alarmas se accede a una pantalla nueva en la 
cual el foco no se sitúa en la cabecera de la página. 
 

 La mayoría de los controles que son listas desplegables o elementos para 
realizar selecciones se identifican con dificultad.  

 

 Algunos controles no están identificados como botones. 
 

 Las distintas opciones principales se presentan en botones grandes aunque 
con poco contraste, lo que podría dificultar su localización para las personas 
afiliadas con resto visual y que no usen el lector de pantallas. 

 
Destacar que en ningún caso se ha accedido a llamadas con conexión real a los 
Servicios de Seguridad, por lo que no se ha comprobado su accesibilidad. Sí se ha 
hecho una llamada de prueba y posterior revisión del chat generado, el cual es 
también accesible. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alertcops.app&hl=es
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En cuanto a usabilidad, decir que la aplicación es de un manejo muy sencillo y la 
estructura de las gestiones óptima, no recargando las pantallas con excesiva 
información y secuenciando perfectamente los formularios para una mejor 
experiencia de usuario. 

 
 

4. Funcionalidad 
 

AlertCops es el servicio de alertas de seguridad ciudadana de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE). 
 
Este servicio permite que un ciudadano pueda enviar una alerta, con la posición 
geográfica, directamente a los cuerpos policiales más cercanos, de una forma 
sencilla e intuitiva y con el objetivo de ser atendido de manera rápida y eficiente.  
 
Desde esta aplicación se puede mantener una conversación por chat y colaborar 
activamente con los servicios policiales ante actos delictivos. Además, utilizando 
AlertCops para llamar (091/062), la posición y los datos se remiten al centro de 
emergencia, para una atención más rápida y eficaz. 

 

5. Conclusiones 
 

Los problemas de accesibilidad mencionados en el documento no impiden que 
personas con ceguera o con deficiencia visual utilicen AlertCops, no obstante, 
dada la naturaleza de esta aplicación, sí se considera importante que sean 
corregidos dichos problemas, ya que el usuario debe poder utilizarla de forma 
fiable, rápida y ágil.  

 
 

 

Fecha evaluación  22/01/2018 

 


