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Resumen de la participación de GRIHO en el
congreso Interacción 2022
Se ha celebrado la XXII edición del congreso 
Interacción’22 organizado por la Universidad de Zaragoza

.y con sede en Teruel [ https://interaccion2022.unizar.es/ ]

Diversos miembros de GRIHO han participado enviando
artículos y recibiendo premios a mejores trabajos de
investigación.

 

Trabajos de investigación presentados

Awareness en Interfaces de Usuario Naturales
realizado por Juan Enrique Garrido Navarro, Toni

 y Philippe Palanque Granollers

Development of a 3D Avatar to improve the User
Experience of a Movement-based Rehabilitation
System realizado por Pablo Córcoles Molina, Víctor
M. R. Penichet, María. Lozano, Jose Maria
Garcia-Garcia, Felix Albertos-Marco, Juan E.
Garrido.

Validation of a heuristic set to evaluate the accessibility of statistical charts: a user test with low vision
persons. Rubén Alcaraz Martínez, Mireia Ribera, Adrià Adeva Fillol, Afra Pascual Almenara

Comunicación empática de barreras de accesibilidad en la web dinámica. Afra Pascual, Toni
 Moises Bernaus LechosaGranollers,

 

Premios recibidos

Además, el trabajo: Análisis de una nueva propuesta para evaluaciones heurísticas en un contexto empresarial
 realizado por Marta Albets Mitjaneta, ha ganado un accésit del premio al mejor TFG. El trabajo hainternacional

sido dirigido por Toni Granollers. 

Consultar el listado de todos los premios de TFG [ /en/news/ https:/aipo.es/actividades/premios/premios-tfgs/ ]

 

Y el “Best Paper” del congreso y Premio Jesús Lorés, en esta ediciónde Interacción’22 ha sido para el trabajo
titulado: Validation of a heuristic set to evaluate the accessibility of statistical charts: a user test with low vision

, realizado por Rubén Alcaraz Martínez, Mireia Ribera, Adrià Adeva Fillol y persons Afra Pascual Almenara

Consultar todos los premios "Jesus Lores" de congresos Interacción [ 
https://aipo.es/actividades/premios/premios-jesus-lores/ ]

 

 

Entrega del premio "Best Paper" de la Presidenta de AIPO,
Lourdes Moreno, a Mireia Ribera (Universidad de
Barcelona)
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