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1. Introducción

La idea consiste en desarrollar una aplicación con la que los alumnos pueden comprobar qué 
asignaturas de las que ya han cursado en su carrera se pueden convalidar con otras asignaturas 
correspondientes a otras carreras. De esta forma, aquellas personas que no están a gusto en el grado 
que hayan elegido pueden analizar qué opciones tienen para realizar un cambio de grado, 
reduciendo las gestiones administrativas.

2. Descripción de la solución

Cada año, una gran cantidad de estudiantes universitarios se da cuenta de que no acertaron a la hora 
de elegir el grado que querían estudiar. Incluso los hay que, por no llegar a la nota de corte de la 
carrera a la que querían acceder, se meten a otra con el objetivo de cambiarse en el segundo año. 
Pero, llegados a este punto, surge el problema de tener que comprobar qué asignaturas de las que ya
han cursado se podrían convalidar con las del nuevo grado elegido. En este momento entra en 
escena ConvalidApp. Consistiría en una aplicación que diera acceso a un índice de las carreras que 
tienen asignaturas convalidables con las que tú ya has cursado, mostrando información sobre la 
propia carrera y con qué asignaturas se convalida cada una de las asignaturas ya cursadas. Además, 
la aplicación incluiría un apartado que, recogiendo los sectores que le interesan al usuario de la 
aplicación, mostrara una lista con las distintas posibilidades de carreras a las que se puede cambiar, 
incluyendo el número de asignaturas que podría convalidar de las mismas.

Adicionalmente, si otras universidades acceden a abrir sus datos sobre convalidaciones de 

asignaturas con otras universidades, se podría incluso llegar a implementar que el sistema te 
indicara opcionalmente qué opciones tienes para realizar un cambio de universidad.

3. Uso de datos abiertos

Para llevar a cabo esta aplicación sería necesario que la universidad de Alicante abriera los datos 
relativos a las asignaturas convalidables entre carreras. Ya que estos datos no se encuentran aún en 
el portal de datos abiertos de la UA (http://datos.ua.es/es/), habría que realizar una solicitud de 

apertura de esos datos a la ua en el siguiente enlace: 
http://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosNet/preguntas.aspx?idcuestionario=4611&idioma=es

4. Usuarios

El público objetivo de esta aplicación son los estudiantes universitarios, específicamente los de la 
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Universidad de Alicante para, al menos, las primeras versiones. Más concretamente, esta aplicación 
facilitaría las gestiones a aquellos alumnos que, habiendo cursado una algún año de una carrera, no 
hayan quedado satisfechos con su contenido y quieran cambiarse a otra. También es válida para 
quiénes hayan empezado a una carrera con la idea de cambiarse (debido a no haber alcanzado la 
nota mínima de corte). Por último, otro sector de usuarios que podrían beneficiarse del contenido de

ConvalidApp serían los estudiantes que ya hayan finalizado un grado y deseen completar otro 
aprovechándose de las, en muchos casos abundantes, asignaturas que se convalidad de una a otra 
titulación.

5. Ejemplo

A continuación veremos varios ejemplos de uso de la aplicación:

-Un estudiante llamado Juan ingresó el pasado año en Ingeniería informática. Es un chico muy 
inteligente y ha aprobado todo con esfuerzo, pero en vista de lo que ya ha estudiado durante el año y

del plan de estudios de los años posteriores, el joven no cree que esa sea la carrera apropiada para él
y sus intereses. En ese momento, Juan descubre la aplicación ConvalidApp, con la que comprueba 
qué carreras se adaptan más a sus intereses. Al realizar la búsqueda, Juan descubre el grado en 
Ingeniería Multimedia en la UA. Además, comprueba con alegría que existen bastantes asignaturas 

que puede convalidar del primer año, por lo que ponerse al día no le resultará muy costoso. Esto 
ayuda a Juan a realizar el cambio y mejorar así sus perspectivas de futuro.

-Antonio es un estudiante que se esfuerza mucho en su labor, pero al que no siempre le acompañan 
los resultados académicos debido a los nervios que le generan los exámenes. La pasada selectividad 

obtuvo un 10, por lo que no podrá acceder al grado en Arquitectura en la UA. Por este motivo, 
Antonio decide descargar ConvalidApp en busca de una carrera que se adapte a sus intereses. 

Enseguida descubre el grado en Arquitectura técnica. Además, Antonio comprueba que dicho grado 
contiene una serie de asignaturas convalidables con el grado en Arquitectura, por lo que, si al 
finalizar el primer año aún persiste en su idea de hacer el grado en Arquitectura, podrá solicitar un 

cambio, realizándole relativamente sencillo ponerse al día.
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