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FICHA APLICACIONES MÓVILES 
 

 
1. Datos generales 

 

 Nombre App: InfoJobs 

 Descripción: aplicación oficial del buscador de ofertas de trabajo InfoJobs 

 Versión: 2.50 

 Fecha de actualización: 7/06/2017 

 Idioma: Español  

 Desarrollador: Schibsted Classified Media Spain, S.L. 

 Coste: Gratuita  

 Requisitos hardware/software: Android 4.0..3 y superiores 
 
 

2. Entorno de pruebas 
 

 Plataforma: Samsung Galaxy S6 y Nexus 6 

 Sistema Operativo y versión: Android versión 7.0  

 Ayuda técnica utilizada (versión): TalkBack  5.2.1 (motor de voz motor de 
voz de Voxygen), BrailleBack 0.95.1 y línea Braille Focus 40 Blue  

 
 

3. Accesibilidad/Usabilidad 
 

Para utilizar la principal funcionalidad de la aplicación hay que crear una cuenta. En 
la evaluación se ha llevado a cabo este proceso sin haber detectado problemas 
destacables de accesibilidad.  

 
Se detectan elementos no etiquetados o mal etiquetados. 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. 
 
Al rellenar o modificar el CV, se detecta que si los campos ya tienen un valor que 
hayamos introducido previamente, TalkBack no dice el nombre del elemento, pero 
si dichos campos están vacíos, sí.  

 
En la lista de ofertas de trabajo, éstas se ofrecen separadas visualmente por una 
línea en blanco, por la que TalkBack pasa sin sintetizar nada, provocando una 
situación confusa.  

 
Hay pantallas en las que la información no cabe en pantalla y al ir recorriéndolas, 
se va produciendo un scroll automático hacia adelante, pero al llegar al último 
elemento, no se realiza el scroll inverso, por lo que o el usuario lo provoca 
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manualmente o tendrá una visión distorsionada de la información. El problema es 
que el usuario sin resto visual puede no ser consciente de esta circunstancia. 
 
Se usan colores  para transmitir información complementaria por lo que los 
usuarios con deficiencia visual no pueden acceder adecuadamente a ésta. 

 
En distintas pantallas aparecen mensajes que no permanecen en pantalla y no 
toman el foco, por lo que no se pueden leer mediante TalkBack a no ser que el 
usuario sepa dónde aparecen exactamente, y posicione el foco justo en el sitio y 
en el momento en que la aplicación muestra dichos mensajes.  

 
 

4. Funcionalidad 
 

Se trata de una aplicación que permite buscar ofertas de empleo (por categoría 
profesional, por nivel profesional, por provincia de España.), inscribirse en anuncios 
de trabajos, seguir las candidaturas, recibir notificaciones automáticas y un 
mensaje cuando una empresa lea el CV… 
 
Ofrece una amplia bolsa de trabajo de cualquier profesión, formación, freelance o 
autónomo, media jornada, prácticas en empresa, contrato a tiempo completo o 
temporal, perfiles con idiomas nativos,… Permite acceder a la información sobre la 
empresa que ha publicado la oferta de trabajo. 

 
 

5. Conclusiones 
 

Es posible acceder a la mayoría de los elementos de InfoJobs usando TalkBack 
aunque no con toda la fiabilidad deseada, por lo que deberían corregirse los 
problemas indicados en las observaciones de accesibilidad. 
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