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1. Introducción

Tras la realización de las pruebas de acceso a la universidad comienzan para el futuro 

universitario unos días de absoluto descontrol. Hay muy poco tiempo, y muchas decisiones que 

tomar que marcarán su futuro. Durante esos días son constantes las visitas a las páginas webs 

de las distintas universidades, en las que existe un volumen de información tan elevado que 

resulta difícil conseguir tener las ideas claras. En este proceso podemos distinguir distintas fases 

como lo son la búsqueda de información sobre los distintos grados (asignaturas, precio por 

crédito, nota de corte, estadísiticas), la búsqueda de información sobre la matriculación o la 

búsqueda de las solicitudes y plazos de becas. 

Mediante esta aplicación, la Universidad de Alicante podrá ponérselo mucho más fácil al futuro 

universitario. Comienza UA ofrecerá ayuda en los distintas fases propuestas permitiendo la 

consulta de los distintos grados, las asignaturas de cada uno, las notas de corte y el precio del 

crédito, realizando gráficos automáticamente con los datos estadísticos de cada grado, 

informando al usuario de las instrucciones de matriculación y alertando al usuario de los plazos 

de presentación de las becas u otras noticias que la universidad considere de importancia. 
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2. Descripción de la solución 
 

A continuación explicaré detalladamente cada una de las funciones de la aplicación comentadas: 

• Consulta de los distintos grados y asignaturas de cada uno: 

Usando los datos de este link (http://datos.ua.es/es/ficha-

datos.html?idDataset=7)  dejaremos que el usuario elija una rama de enseñanza 

determinada (asociaremos cada identificador de rama de enseñanza con su 

nombre real). Una vez hecho, le mostraremos los grados de cada rama, y 

posteriormente los datos principales de la titulación elegida: número de 

créditos, asignaturas de cada curso, y precio por crédito. También le 

mostraremos la nota de corte del año anterior. Los datos de las asignaturas de 

cada curso, nota de corte y precio por crédito deberán ser añadidos al portal de 

datos abiertos como después comentaré. 

 

• Realización de los gráficas de  las estadísticas de cada grado: 

Para ello usaremos dos datos distintos de los presentes en el portal de datos 

abiertos. Estos son: Rendimiento de estudiantes matriculados en estudios de 

grado y  Avance de matrícula en estudios de grado Mediante la combinación de 

todos los datos podemos realizar gráficos que muestren al usuario desde 

información meramente estadística como los distintos lugares de residencia del 

alumnado de un grado, su edad o el porcentaje de mujeres y hombres, hasta 

información tan valiosa como el porcentaje del alumnado con créditos de 

segundas y terceras matrículas. Todo estos datos serán presentados a modo de 

infografía que la propia app podrá crear automáticamente. 

 

• Información de la matriculación, resolución de listas de admitidos, becas y otras 

noticias de interés: 

Para ello la aplicación usará el apartado notificaciones. En este apartado existirá 

una lista con las distintas publicaciones que van apareciendo sobre periodos de 

matriculación, distintas resoluciones, periodos de becas u otras noticias que la 

universidad considere de interés. Cada elemento de la lista contendrá un título, 

una descripción y un link a la web correspondiente. Esta información deberá  

crearse en el portal de datos abiertos como después comentaré.  

 

 

 

3. Uso de datos abiertos 
 

Para la creación de la aplicación se haría uso de varios de los datos presentes en el portal de 

datos abiertos, y algunos que aún no están. La mayoría de ellos están en formato CSV. Para el 

tratamiento de este tipo de datos en la creación de la aplicación podríamos hacer uso de 

distintas librerías preparadas para ello (CSVReader en Java, CHCSVParser en Objective C) 
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3.1 Datos que ya están en el Portal de datos abiertos 
 

• Listado de grados (Formato: CSV): Ofrece una lista de todos los grados que existen en 

la Universidad de Alicante, además poseen un campo que permite que los agrupemos 

según la rama de la enseñanza a la que correspondan. 

• Rendimiento de estudiantes matriculados en estudios de grado (Formato: CSV): 

Permite a la aplicación obtener los datos sobre el rendimiento de los estudiantes en 

cada titulación. Los datos que tomaríamos de aquí son la nota media del expediente y 

los créditos en primera, segunda o tercera matrícula. 

• Avance de matrícula en estudios de grado (Formato: CSV): De aquí podemos obtener 

otros datos estadísticos de cada titulación como la edad de sus alumnos, el sexo o la 

procedencia de los mismos. 

 

3.2 Datos que deberían ser añadidos al Portal de datos abiertos 
 

• Listado de notas de corte del último año de cada titulación. 

• Listado de las asignaturas de cada titulación, pudiendo contener cada asignatura un link 

que lleve a la ficha de la asignatura en la web de la UA. 

• Listado del precio por crédito en cada titulación. 

• Listado de las últimas noticias subidas a la web de la UA, así como distintas 

resoluciones publicadas que puedan ser de interés. Cada elemento debería contener 

al menos la fecha,  título, enlace y descripción, pudiendo contener opcionalmente un 

link a la imagen principal del artículo. 

 

4. Usuarios  y ejemplo de uso 
 

Hablaré, a partir de ahora de un escenario concreto de uso de la aplicación. Imaginemos que 

María es una estudiante que acaba de terminar selectividad, y ya ha obtenido sus resultados. 

María vive en Alicante por lo que preferiría hacer sus estudios de grado en la Universidad de 

Alicante. Como no sabe exactamente qué decidir hace uso de la app “Comienza UA”. 

Al iniciar la aplicación se encuentra esto:  

 

 

La interfaz de Comienza UA es clara e intenta ir al grano. 

Las tres partes de la aplicación están separadas en tres 

pestañas. Como María habrá visto en muchas aplicaciones 

de su smartphone al deslizar el dedo sobre la pantalla 

podrá cambiar entre las distintas pestañas de la 

aplicación. En esta pestaña María puede ver información 

de los distintos grados que se pueden cursar en la UA. Si 

por ejemplo pulsa en ingenierías podrá ver esto:  
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Como vemos, aparecen las distintas opciones que 

hay dentro de la rama de Ingenierías. María está 

interesada por conocer más datos sobre la 

titulación de Ingeniería de Telecomunicaciones, 

por lo que al pinchar sobre ella verá esto: 

 

Al pinchar en Telecomunicaciones, María 

obtiene información que le es muy valiosa 

para decidir si de verdad es esa la titulación 

que quiere cursar. Observa la nota del corte 

del año anterior y ve que el grado consta de 

240 créditos. (Incluso podría ver el precio por 

crédito, si este dato es añadido al portal de 

datos abiertos). Además, puede ver las 

asignaturas de cada curso. 

Si pincha sobre alguna de ellas verá que se 

abre el navegador con la ficha de la 

asignatura. 

Tras ver información sobre distintas 

titulaciones, María decide ver las estadísticas 

de todas estas. Esto le servirá para ver cómo 

les ha ido a otros y poder hacerse una idea de 

cómo le podrá ir a ella. 
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  Como la última titulación que había consultado 

anteriormente era la de Derecho, esta le aparecerá en 

el cuadro de Recientes. Al pulsar en OK podrá ver las 

estadísticas de Derecho. También podrá buscar una 

titulación en concreto pulsando en la lupa, o buscarla 

en la lista de todas las titulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estadísticas que María podrá ver son: 

-La cantidad de hombres frente a mujeres en la 

titulación. 

-La cantidad de créditos totales en primeras 

segundas y terceras matriculas. 

-Las distintas edades de los estudiantes   que 

cursan la titulación. 

-El lugar de procedencia de estos. 

-La nota media en el expediente de los 

 estudiantes. 

 

 

Cada X tiempo la aplicación comprueba automáticamente si hay alguna noticia nueva en el 

listado que hemos comentado antes, en el portal de datos abiertos. En caso positivo, María 

recibirá una notificación en su teléfono como la que mostramos debajo (Ejemplo específico en 

Android, aunque aplicable a iOS u otras plataformas) 
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Por último, al llegar a la tercera pestaña, (la información 

de las dos pestañas anteriores le habrá ayudado a tomar 

una decisión) María encontrará información relevante 

sobre los plazos y formas de matriculación, los plazos de 

solicitudes de becas, o cualquier otra información que la 

universidad considere relevante. Toda esta información le 

había sido previamente notificada como explicábamos 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Referencias 
 

• Portal datos abiertos Universidad de Alicante - http://datos.ua.es/ 

• Web oficial Universidad de Alicante - http://www.ua.es/ 

 

 

ANEXO I: 
Para el apartado de notificaciones, alternativamente a añadir las noticias al portal de datos 

abiertos, podría crearse una cuenta oficial de la aplicación en redes sociales cuyas publicaciones 

aparecieran automáticamente en la app como una notificación más (para ello podemos usar la 

API de Facebook, Twitter, etc). Además, esto permitiría lanzar campañas publicitarias como, por 

ejemplo, añadir las publicaciones (bajo previa supervisión) que animen a los nuevos estudiantes 

de la universidad y que contengan el hashtag #ComienzaUA  

 

 


