
1 
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1. Introducción

Esta propuesta se enfoca dentro del marco nacional interoperabilidad en la
Administración electrónica regulado por el Real Decreto 4/2010, en donde se establecen los 
criterios y recomendaciones para un correcto almacenamiento, conservación y recuperación 
de información en las administraciones electrónicas. Gracias a estas directivas, se facilita la 
interoperabilidad, intercambio y reutilización de la información entre las administraciones 
públicas y hacia el ciudadano. Para ello la información debe de estar almacenada y definida 
semánticamente con lenguajes de metadatos que faciliten esta tarea. 

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares enumera los 
estándares utilizados desde la Administración Electrónica para cumplir con los criterios y 
pautas de interoperabilidad marcada por dicho real decreto. En cuanto a los estándares de 
metadatos establecidos se encuentran: OWL, RDF, SKOS, SPARQL, XML, etc. La utilización de 
estos estándares abiertos favorece la reutilización, el intercambio y cooperación entre 
administraciones. Además garantizan la neutralidad tecnológica, que permite evitar la 
discriminación de usuarios por su elección tecnológica a la hora de acceder a los servicios 
electrónicos. 

La corriente open data también fomenta que la información disponible en acceso 
abierto esté normalizada y/o estandarizada. Además, al encontrarse accesible favorece la 
evaluación de la información, con una cierta seguridad sobre la veracidad de la 
información consultada. En ese sentido, este proyecto parte de la información de los 
planes de estudios depositados en acceso público para la elaboración de una ontología 
que permita reutilizar la información y otorgarle un valor semántico, atribuyéndole 
sentido y favoreciendo su intercambio. 
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 En esencia, esta propuesta a través de la información de los planes de estudios 
disponibles en las diferentes webs de las titulaciones escogidas, elaborará una ontología 
con la que ofrecer a los ciudadanos esa misma información con un valor añadido y 
posibilitar a las máquinas la inferencia de información a partir de la información ya 
aportada. 

 Para adaptarse al marco nacional de interoperabilidad, la ontología que se realizará 
como resultado de este trabajo, será desarrollada en OWL, RDF y SKOS. La utilización de 
estas tecnologías favorecerá la difusión y la reutilización del modelo de datos en distintas 
instituciones al ser lenguajes indicados para la interoperabilidad y la reutilización de 
información pública establecido en el Marco de Interoperabilidad Nacional. La utilización 
de estos lenguajes además, permitirá a las universidades adoptar e implementar la 
ontología en sus sistemas sin necesidad de desarrollar un nuevo modelo desde cero y 
facilitando la introducción de información de distintas universidades, que pueda 
relacionarse con la ya existente, creando un sistema de información global e 
interoperable. 

 La idea propuesta consiste en realizar una ontología utilizando las herramientas de 
la web semántica (RDF, RDFS, OWL y SKOS) para representar el modelo de datos sobre el 
Espacio Educación Europeo Superior. Realizarlo con estas tecnologías garantiza la 
posibilidad de intercambio de información semánticamente operable y la 
interoperabilidad entre universidades. La utilización de este sistema facilitaría la 
homologación, acreditación y verificación de titulaciones, como programas Erasmus o 
Séneca. 

2. Descripción de la solución 

 Ante las dificultades que se presentan para la homologación de titulaciones dentro del 
EEES, la ontología propuesta se diseña con la intención de facilitar el proceso a todos los 
usuarios del modelo de datos. 

 Para ello se precisa el análisis de diversos casos de uso, se ha desarrollado un modelo 
conceptual teniendo en cuenta los datos obtenidos de los casos de uso y se ha desarrollado la 
correspondiente ontología. Para el desarrollo de la ontología, se propone el diseño de un 
modelo de datos utilizando las tecnologías de la web semántica (RDF, OWL, SKOS) como base 
de un sistema para poder realizar las equivalencias entre competencias que componen una 
titulación. Tras su desarrollo e implementación, los datos estarían disponibles para su descarga 
a través de contenidos web semánticamente enriquecidos y para su consulta a través de 
SPARQL EndPoint. 

 Con el fin de hacer más accesible y amigable la comparativa de competencias, se 
propone la implementación del modelo de datos en un portal web accesible a todos los 
usuarios y con una interfaz amigable. Para ello se necesitará un SGBD y un portal web desde 
donde poder lanzar las consultas al modelo de datos. 
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3. Uso de datos abiertos 

 Los datos abiertos necesarios para implementar esta propuesta son los datos sobre las 
titulaciones impartidas en las universidades. En concreto, los libros blancos  aprobados por la 
ANECA en donde están recogidas las competencias en las que se basan las diferentes materias 
o asignaturas que lo componen y las guías de las titulaciones de las diferentes universidades. 
Además, de los datos sobre el profesorado e información institucional de la organización. Este 
tipo de información suele estar disponible en las bases de datos de gestión académica que se 
utilizan en los procesos administrativos de los diferentes planes de estudios. 

Por ejemplo: el libro blanco de la titulación en Ingeniería informática: 
http://www.aneca.es/var/media/150388/libroblanco_jun05_informatica.pdf  

 

4. Usuarios 

 Los usuarios potenciales de esta aplicación serían el personal administrativo y docente 
de las universidades, además de los estudiantes de las mismas. Para el personal administrativo 
supondría una aplicación con la que homologar títulos de manera más precisa a través de las 
competencias de las titulaciones. En cuanto al personal docente, podría asesorar al alumnado 
en cuanto a la equivalencia de las asignaturas impartidas en el resto de universidades, a la vez 
que puede asesorar en las diferentes becas de intercambio como Erasmus+ o Séneca. Además, 
podría resultar de gran utilidad a las agencias de programas de intercambio, a publicaciones 
especializadas o a la propia ANECA a la hora de homologar y certificar titulaciones. 

5. Ejemplo 

A continuación se proponen diversas aplicaciones de la ontología: 
x En primer lugar se propone su utilización para la homologación de titulaciones 

universitarias a través de su modelo competencial. 
x Además, se podría desarrollar una aplicación multiplataforma (móvil, web o cliente) 

con finalidad informativa para mostrar la oferta de titulaciones y la estructura de 
competencias de los planes de estudios de las titulaciones consultadas. 

x Otra aplicación propuesta sería la de su aplicación en procesos de acreditación por 
parte de la ANECA a través de una misma aplicación web en donde se puedan 
consultar y explotar los datos de forma homogénea e intuitiva para el usuario. 

 Para implementar estas ideas será necesario el acceso a bases de datos corporativas 
de gestión académica con la información sobre planes de estudio, uso de Comprehensive 
Knowledge Archive Network (CKAN) para la publicación de un catálogo de datos abiertos de las 
titulaciones, servidores con funcionalidades de almacenamiento RDF y consulta mediante 
SPARQL Endpoint. 
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 4 

 Para la ejemplificación de un caso real, podría realizarse con la información sobre el 
plan de estudios del grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. Para 
representar la ontología se necesitará la información que a continuación se especifica en un 
grafo, y sus posibles relaciones. 

 A través de las competencias que definen la titulación, se puede homologar el grado 
en Ingeniería informática de la UA con los diferentes grados en Ingeniería informática de 
aquellas universidades que formen parte del EEES, facilitando la comparación y la equivalencia 
entre sus diferentes materias y asignaturas. 

 
Figura 1: 

Elaboración propia. 

 
 


