
PROPUESTA PARA EL CONCURSO DE IDEAS SOBRE APLICACIONES QUE 

REUTILICEN DATOS ABIERTOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Título de la propuesta: Asistente para el cálculo de tasas académicas 

Participantes: 

x Diego Marcos Jorquera 

Organización: Universidad de Alicante 

Introducción 

Debido principalmente a los incrementos que se están produciendo estos últimos años en las 
tasas académicas del sistema universitario, muchos alumnos y familiares requieren de una 
mayor cantidad de información y control sobre dichas tasas. 

Esta idea consiste en un asistente web que permita a un alumno realizar una simulación de lo 
que costaría su matrícula en función de los créditos matriculados. La aplicación solicitará al 
alumno la titulación y los créditos de los que se va a matricular y en que convocatoria. Con ello 
el sistema le calculará, en función de los importes asociados a cada convocatoria, el importe 
total, así como el detalle de importes por crédito y convocatoria. 

Descripción de la solución 

La aplicación de cálculo de tasas se realizará como una aplicación web. Esto facilitara su 
consulta desde prácticamente cualquier dispositivo conectado a Internet. Además, para 
favorecer su uso, se utilizarán estándares en web (HTML5, CSS3 y JavaScript), y se realizará con 
un diseño adaptable (responsive) que adecue la vista de la aplicación al dispositivo en el que se 
está utilizando (PCs, tabletas, smartphones,…). 

Los únicos datos que suministrará el usuario son: 

x Curso académico 
x Tipo de titulación (Master, Grado,…) 
x Nombre de la titulación 
x Créditos a matricular por convocatoria (créditos de 1ª convocatoria, de 2ª, de 3ª,…) 

Para rellenar el valor de los créditos a matricular, el sistema podrá autocompletar dicho valor 
en el caso en el que el alumno quiera realizar la matricula completa de un curso determinado. 
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La aplicación web obtendrá los importes asociados a dicha titulación para ese curso y, en 
función de los créditos por convocatoria, realizará los cálculos pertinentes para obtener el 
importe de la matrícula. 

La información será mostrada de forma detallada de manera que el usuario pueda saber: 

x Número de créditos por curso 
x Importe del crédito por convocatoria 
x Importe parcial de cada convocatoria (créditos de esa convocatoria x importe de esa 

convocatoria) 
x Importe total de la matricula 
x Créditos totales matriculados 
x Importe aproximado de cada uno de los pagos fraccionados 

Para facilitar la lectura de la información, se complementará el sistema con un conjunto de 
representaciones visuales basadas en gráficos: 

x Distribución de créditos por convocatoria (diagrama circular) 
x Distribución de importes por convocatoria (diagrama circular) 
x Importes extras derivados de cada convocatoria (diagrama de barras), tomando como 

importe base la 1ª convocatoria 

La aplicación permitirá imprimir la información, exportarla o enviarla como un email. 

 

Uso de datos abiertos 
 

Los datos necesarios para realizar el cálculo de las tasas, es decir, los importes de créditos 
asociados a cada convocatoria serán obtenidos en formato normalizado (CSV, JSON, XML…) del 
portal de datos abierto de la Universidad de Alicante (datos.ua.es). 

En concreto los datos utilizados son: 

x Titulaciones ofertadas 
x Créditos por curso (de cada titulación) 
x Importe de cada crédito por convocatoria (de cada titulación) 

Además, como se ha comentado, la información obtenida en el cálculo podrá ser exportada 
por el usuario, para su posterior uso. 

 

Usuarios 
 

El público objetivo de la aplicación es el alumnado de la Universidad de Alicante, si bien es 
verdad que otros colectivos pueden estar interesados en la aplicación, como el personal de la 
Universidad o los padres de los alumnos. 

 



Ejemplos 
 

Nuevos alumnos 

Uno de los problemas a los que se enfrenta un nuevo alumno de la Universidad es conocer el 
importe de su primera matricula, y las diferencias de importes entre distintas titulaciones. La 
aplicación le permitirá calcular de forma rápida y totalmente automatizada el importe de esa 
primera matricula. Esta operación será muy automatizada ya que la aplicación conoce los 
créditos completos de un primer curso. 

 

Alumnos de la Universidad 

Otro ejemplo típico de uso de esta aplicación sería un alumno que, tras haber finalizado un 
curso en una titulación de la Universidad de Alicante, y posiblemente habiendo suspendido 
alguna asignatura, le gustaría saber cómo va a afectar esto a la matrícula de próximo curso, 
encarecida por el hecho de cursar créditos de 2ª o posteriores convocatorias. Esto le ayudará a 
decidir cómo distribuir la carga de créditos en el resto de cursos en función de criterios 
económicos. 
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