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1. Introducción     

La idea principal es el desarrollo de una aplicación móvil en la que se puedan consultar 
las becas disponibles para el ejercicio correspondiente. 

Esto ayudaría a mucha gente, tanto de primer año como gente que ya se encuentre 
estudiando en ella, ya que por falta de información o desconocimiento, pierden la 
oportunidad de estar becado. 

 

2. Descripción de la solución     

Por desgracia las becas ofertadas cada vez exigen más requisitos que la gente puede 
llegar a desconocer, o ya no solo los requisitos si no también las propias becas, ya no 
solo las más conocidas como la MEC, si no las becas colaboración, becas de erasmus, 
etc... Por ello sería muy interesante que todo el mundo pudiera consultar el estado de 
las becas y los requisitos de forma clara para saber si pueden optar a ellas de forma 
rápida, clara y sencilla.  

De igual manera podrían realizar la solicitud a las mismas y comprobar el estado en el 
que se encuentras las becas solicitadas hasta el momento. De esta manera tendrían 
centralizadas todas las becas solicitadas en una única aplicación, ahorrándoles tiempo y 
dificultades a la hora del seguimiento de las mismas. 

 

3. Uso de datos abiertos    

Para poder desarrollar esta aplicación sería necesario recopilar la información día a día 
sobre el estado de cada una de las becas. He podido observar que en datos.ua.es existe 
un apartado para becas, el cual se encuentra vacio en estos momentos. 

 

 

4. Usuarios   

  El público objetivo de esta aplicación es la comunidad universitaria estudiantil. Les 
facilitará el conocimiento del abanico de becas ofertadas, la forma de comprobar la 
disponibilidad y la situación de las mismas. 

 

 

 



 

 

 5. Ejemplo     

Un buen ejemplo puede ser el siguiente: 

Un alumno de la UA acaba de comenzar el curso y se encuentra perdido con tanta 
información nueva a su alrededor, en casa la economía no está para muchos lujos, así 
que decide buscar la manera de poder quitar un poco de carga a la situación mediante la 
solicitud de alguna beca a la que pueda optar, para ello accede a la aplicación UABecas y 
comprueba las distintas becas que actualmente se encuentran ofertadas. Realiza una 
rápida lectura de todas las posibilidades y decide profundizar más en una en concreto 
que le ha resultado interesante: la beca UA, (Ayudas para estudios de Grado y estudios 
de 1er y 2o ciclo de la Universidad de Alicante) la selecciona (imagen 1) y le aparece la 
ficha con información acerca de la beca (imagen 2), una vez la ha leído decide acceder 
para realizar los trámites necesarios (imagen 3). 

 

      

 

 

 

  


