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ENGLISH SUMMARY. 
One of the requirements of the educational reform is the need for a better adaptation of 
higher education to the demands of the world of work. The university has lived outside 
the society around it, becoming a basic requirement for Educational Systems. The 
change in the demands of the world of work is immense and no longer requires a great 
amount of highly specialized knowledge, but another type of skills or competences in 
personal and interpersonal and in the world increasingly globalized. 

It is for this reason that, based on the extensive information that encompasses the 
domain of educational competences of higher education and specifically regarding its 
specific incorporation to degree studies, this project proposes and raises the construction 
of a model of representation of knowledge about the educational competences of higher 
education within the framework of degree studies through the construction of a network 
of ontologies, providing a common and specific definition of important concepts, which 
can later be reused for the construction of applications that serve as tools of use and help 
in the search of timely information for the parties to which it is destined, from students, 
academic and administrative personnel. For the realization of this ontology network, the 
norms and guidelines proposed by the NeOn [1a] [1b] methodology, based on a 
knowledge resource reuse paradigm, have been followed. In addition, a population of 
the network of ontologies is made using specific data of the title of degree in Computer 
Engineering of the Polytechnic University of Madrid. 

For the realization of a network of ontologies based on the criteria, precepts and norms 
of the NeOn methodology, the development of different activities and tasks is required, 
such as domain study, feasibility study, specification of requirements, 
conceptualization, modeling, implementation and maintenance of the same; specifically 
in this work, special emphasis is placed on activities related to the specification of 
requirements, conceptualization, search activity ontological resources for its subsequent 
implementation, and instantiation. 

In the present work, a network of ontologies called UEC, University Educational 
Competencies, has been constructed, which includes the important terms and concepts 
detected in the domain study phase and in its modeling of the educational competences, 
and embodied in the Specification of requirements, and that the ontologies that are 
candidates for its reuse do not collect. From this document, design decisions have been 
developed and taken in the realization and alignment of the new network of ontologies. 
Then, it has been implemented in a computable language and the performance of 
evaluation tasks in order to correct possible errors. Finally, once the new network of 
ontologies has been obtained, it has proceeded to perform the instantiation of 
individuals of the curriculum of the degree in Computer Engineering of the Polytechnic 
University of Madrid. 
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RESUMEN. 
Una de las exigencias de la reforma educativa es la necesidad de una mayor adecuación 
de la formación superior a las exigencias del mundo laboral. La universidad ha vivido al 
margen de la sociedad que le rodea, convirtiéndose en un requerimiento básico para los 
Sistemas Educativos. El cambio en las demandas del mundo laboral es inmenso y ya no 
se exige tanto un gran caudal de conocimientos muy especializados, sino otro tipo de 
habilidades o competencias en el ámbito personal e interpersonal y en el mundo cada 
vez más globalizado. 

Es por ello, que a partir de la amplia información que engloba el dominio de las 
competencias educativas de enseñanzas superiores y en concreto a lo concerniente a su 
incorporación específica a los estudios de grado, este trabajo de fin de grado propone y 
plantea la construcción de un modelo de representación del conocimiento acerca de las 
competencias educativas de enseñanzas superiores en el marco de los estudios de grado 
mediante la construcción de una red de ontologías, proporcionando una definición 
común y específica de conceptos importantes, que posteriormente podrá ser reutilizada 
para la construcción de aplicaciones que sirvan de herramientas de uso y ayuda en la 
búsqueda de información oportuna para las partes a las que va destinada, desde 
estudiantes, personal académico y administrativo. Para la realización de esta red de 
ontologías se han seguido las normas y las pautas propuestas por la metodología NeOn 
[1a] [1b], basado en un paradigma de reutilización de recursos de conocimiento. 
Además, se realiza una populación de la red de ontologías mediante datos específicos 
del título de grado en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Para la realización de una red de ontologías a partir de los criterios, preceptos y normas 
de la metodología NeOn se requiere la elaboración de distintas actividades y tareas 
como son el estudio del dominio, el estudio de la viabilidad, la especificación de 
requisitos, la conceptualización, la modelación, la implementación y el mantenimiento 
de la misma; en concreto en este  trabajo se hace especial hincapié en las actividades 
relacionadas con la especificación de requisitos, conceptualización, actividad de 
búsqueda recursos ontológicos para su posterior implementación, e instanciación. 

En el presente trabajo se ha construido una red de ontologías denominada UEC, 
University Educational Competencies, la cual incluye los términos y conceptos 
importantes detectados en la etapa de estudio del dominio y en su modelización acerca 
de las competencias educativas, y plasmadas en el documento de especificación de 
requisitos, y que las ontologías candidatas a su reutilización no recogen. A partir de ese 
documento, se han desarrollado y tomado las decisiones de diseño en la realización y en 
el alineamiento de la nueva red de ontologías. A continuación, se ha procedido a su 
implementación en un lenguaje computable y a la realización de tareas de evaluación 
con el fin de corregir posibles errores. En último lugar, una vez obtenida la nueva red de 
ontologías, se ha procedido a realizar la instanciación de individuos del plan de estudios 
del grado en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

 
Resumen. En la introducción del Trabajo Fin de Grado: “Desarrollo de Ontología de 
Competencias Educativas” se presenta la motivación del desarrollo de este proyecto, 
mediante una descripción de la importancia de las ontologías en general y su uso en la 
Web Semántica [2a] [2b]. Se presenta una idea general sobre el significado de este 
proyecto, su desarrollo y su estructuración a lo largo de este documento. Por último se 
presentan los objetivos, tareas y una estructuración del trabajo fin de grado que conlleva 
la realización del proyecto, que aunque indicado en el índice, hasta la realización de la 
memoria final puede presentar variaciones y cambios. 
 
 
1.1. Introducción. 

El ideal de representar la información en Internet para que sea fácil de entender, fácil de 
integrar, fácil de transferir y fácil para compartir dado un contexto son aspiraciones de 
la Web Semántica [2a] [2b], donde ésta información está representada mediante 
recursos distribuidos y donde la idea de dotar de semántica y relaciones a estos recursos 
está representada mediante un modelo (en base a ontologías). 

Debido a estas aspiraciones, las ontologías se han convertido en un campo de 
investigación de mucho interés, formando una parte importante en temas como la 
indicada Web Semántica, Web Semántica 3.0 (Concepto) [3] y en la Integración de 
Información y Datos[4] entre otros, y para los cuales se han creado tecnologías para la 
representación y manipulación de datos como son RDF (Resource Description 
Framework) [5], RDFS (RDF Schema) [6], RDF/XML (RDF XML Syntax) [7], 
SPARQL (Query Language for RDF) [8], OWL (Web Ontology Language) [9] entre los 
más usuales. Además una red de estos modelos o vocabularios (ontologías) relaciona 
distintas ontologías mediante relaciones, como alineamiento, modularización, 
dependencia y versión. De esta manera, las ontologías proporcionan a la Web un 
modelo de recursos distribuidos relacionados entre sí. 

Una definición específica de la Web Semántica sería [2b] sería: “La Web Semántica 
provee un marco común que permite que la información sea compartida y reutilizada, 
atravesando la frontera existente entre aplicaciones, el sector empresarial y las 
comunidades”. De esta definición se puede indicar que la Web Semántica proporciona 
las tecnologías y los estándares necesarios para añadir de significado a la actual Web de 
manera que los ordenadores puedan entender, a gran escala, documentos Web y como 
consecuencia de ello, puedan automatizar tareas que por lo contrario deberían realizarse 
manualmente (sección 1.2.3 de [10]). 

En la actualidad, la Web es un lugar carente de reglas, con una amplia variedad de 
fuentes, organizaciones y estilos de información. Las propias personas aportan a la 
misma una cantidad grande de contradicciones e inconsistencias, generando un caos, 
bajo el prisma de “Anyone can say Anything about Any topic” (capítulo 1 de [11], 
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indicando que la Web es una jungla de información, llena de recursos de valor pero al 
mismo tiempo de difícil acceso a sus recursos, en el que siempre puede existir algo 
nuevo que alguien desee decir, lo que implica que se debe asumir que siempre habrá 
nueva información disponible. Por otra parte, esta información llena de valor puede 
tomar distintas formas dependiendo del lugar de su localización. Todo lo anterior se 
conoce como la suposición del mundo abierto (capítulo 1 de [11]). 

Otro de los aspectos de la Web es que no existe una manera única de nombrar los 
recursos, con lo que los usuarios de la misma no coordinan sus capacidades de 
nombrarlos necesariamente, llegando a poder tener una misma entidad o información 
con diferentes nombres. Es por esto por lo que se ideó la Web Semántica como una 
extensión de la Web actual para dar un significado a toda esta información tratando de 
poner e imponer orden con el fin de mejorar el manejo de la información distribuida. 

La consecución de imponer un orden es una tarea compleja y para solventar esta 
problemática la solución recae en el modelado, consistiendo este proceso en dar un 
sentido organizado a la información desorganizada (capítulo 2 de [11]). Estos modelos 
necesarios para la representación de la información de la Web se denominan ontologías 
gracias a las cuales se consigue hacer explícita y formal cualquier tipo de información. 
La formalidad del modelo se consigue mediante la utilización de un lenguaje de 
modelado específico (RDF, RDFS y OWL) entendible por los ordenadores. Estos 
lenguajes difieren en distintos niveles de expresividad, atendiendo a su capacidad de 
describir ciertos aspectos del mundo real a través de una mayor variedad de 
declaraciones o afirmaciones del modelo (capítulo 3 de [11]). En el apartado 2 de esta 
memoria se indica una definición más detallada de las ontologías incidiendo en el rol y 
la importancia que juegan en la Web Semántica, punto de partida para entender el 
propósito y contexto de este trabajo fin de grado. 
 
 
1.2. Objetivos. 

Este Trabajo Fin de Grado presenta el desarrollo de una red de ontologías de 
competencias educativas de enseñanzas superiores, títulos de grado de ingeniería 
informática; es decir que modelice el dominio de las competencias educativas de 
enseñanzas superiores en ellos y su estructuración, dotando a esta información de 
estructuración semántica mediante el uso de tecnologías como OWL. Para el desarrollo 
de esta red de ontologías se ha seguido las pautas y guías de la metodología NeOn 
(NeOn Methodology Framework) [1a] [1b]. 

Este Trabajo Fin de Grado se divide principalmente en tres partes: 

 La primera parte del proyecto se centra en realizar una búsqueda de información 
y un estudio de las competencias educativas de enseñanzas superiores desde el 
origen de su planteamiento en la Unión Europea, pasando por su realización en 
los distintos países y en concreto en España, terminando en su aplicación en las 
carreras técnicas centradas en los títulos de grado de ingeniería informática. 
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 La segunda parte consiste en el desarrollo de una red de ontologías que 
represente el dominio de estas competencias mencionadas, pretendiendo 
determinar cuidadosamente los requisitos que debe cumplir la ontología, además 
de determinar los elementos relevantes de este dominio (carreras universitarias, 
asignaturas, competencias que se alcanzarán una vez superadas las asignaturas, 
estudiantes, créditos ECTS, ramas de conocimiento, etc.) y las relaciones que 
existen entre estos. Se desarrolla una red de ontologías basándose en el 
conocimiento de las competencias de distintos países, centrándose en el nuestro. 
Esta red de ontologías se construye mediante la reutilización de propuestas 
existentes, evitando de esta manera empezar desde cero y a la vez se provee de 
consenso entre expertos del dominio. 

 
 La tercera parte del proyecto consiste en la instanciación de la red de ontologías 

desarrollada. Esta instanciación se realiza con datos concretos del título de grado 
en ingeniería informática de la Universidad Politécnica de Madrid. 

A continuación se presentan los objetivos de este proyecto: 
 

1. Desarrollo de la Ontología. 
Aplicación de una metodología y herramientas adecuadas al desarrollo de la 
ontología del trabajo. 

a) Elaboración de documento de especificación de requisitos. 
Descripción del comportamiento de la ontología a desarrollar, 
incluyendo casos de uso de descripción de las interacciones con la 
ontología. 

b) Estudio de recursos de conocimiento susceptibles de ser reutilizados en 
el desarrollo. 

Aplicación de recursos reutilizables de otras ontologías. 

c) Conceptualización e implementación de la ontología. 
Elaboración detallada y organizada para llevar a cabo la ontología. 

d) Evaluación de la ontología desarrollada. 
Estimar e indicar la valoración de la ontología desarrollada. 

 
2. Instanciación de la ontología de la ontología desarrollada. 

Instancias, ocurrencias de la ontología. 

 
La lista de objetivos está claramente definida. Para llevar a cabo estos objetivos hace 
falta establecer una serie de tareas más específicas. Estas tareas son: 

 Análisis de la metodología de desarrollo de ontologías y del editor de 
ontologías. La metodología a usar para la implementación debe ser NeOn 
Methodology. [1a] [1b]. 
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 Análisis de la metodología de desarrollo de ontologías. 
 

 Análisis del editor de odontologías. 
 
 Desarrollo de la ontología. 

 
 Especificación de requisitos ontológicos. Análisis del Dominio, de las 

Competencias Educativas de Enseñanza Superior, analizando los elementos 
más importantes y sus relaciones. Búsqueda y estudio de la información 
sobre estructuración y clasificación de las competencias educativas de 
distintos títulos de grado de ingeniería informática en España. 

 
 Conceptualización de la ontología. Realización del Documento de 

Especificación de Requisitos de la Ontología (ORSD). Incluye el propósito, 
ámbito, elección del lenguaje a utilizar y un pre glosario de términos para el 
desarrollo de la ontología; basadas en las Competency Questions (CQs); así 
como en la elección del escenario o combinación de escenarios 
correspondientes a la NeOn Methodology. [1a] [1b] 

 
 Reutilización de recursos de conocimiento. Estudiar la red de ontologías 

existentes. Comprobación de la calidad técnica de la red de ontologías 
conforme a un marco de referencia. [1b] 

 
 Implementación de la ontología. Desarrollo de la ontología. Incluye 

actividades como la formalización e implementación de la ontología. 
 

 Evaluación de la red de ontologías. Comprobación de la calidad técnica de 
la red de ontologías conforme a un marco de referencia. [1b] 

 
 Instanciación de la ontología. 

 
 
1.3. Estructuración del Trabajo Fin de grado. 

Este trabajo fin de grado se estructura en 6 apartados, además de las secciones de 
apéndices y de bibliografía. La estructura del trabajo es la siguiente: 

1. Introducción y Objetivos. En este apartado se describe a modo de introducción 
en que consiste el proyecto fin de grado a modo de introducción, presentando sus 
objetivos y las tareas para realizar los mismos, así como la estructuración de este 
documento. 

 
2. Estado del Arte. Este apartado se centra, en primer lugar, en lo relativo a las 

competencias realizando una búsqueda de información y un estudio de las 
competencias educativas de enseñanzas superiores desde el origen de su 
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planteamiento europeo, pasando por su realización en los distintos países y 
terminando en su aplicación en las carreras técnicas centradas en los títulos de 
grado de ingeniería informática; por último, se define el término ontología y los 
tipos de ontología según su interconexión, realizándose una breve revisión de las 
metodologías existentes para la construcción de ontologías, centrándose en la 
metodología NeOn utilizada para la realización de la red de ontologías de 
competencias educativas. 

 
3. Desarrollo de la Ontología. En este apartado se describe en primer lugar una 

representación en formato de modelo-dominio de las competencias educativas 
como paso previo al desarrollo de la propia ontología, para pasar a continuación 
al proceso llevado a cabo para la construcción de la red de ontologías de 
competencias educativas. Tomando como partida el modelo-dominio anterior y 
pasándolo a un paradigma de marcos, se incluirán las etapas de especificación de 
requisitos, la reutilización de recursos del conocimiento, la conceptualización, la 
implementación y la evaluación de la ontología 
 

4. Instanciación de la Ontología. En este apartado se indica el proceso llevado a 
cabo para la instanciación de los elementos de las competencias educativas de 
enseñanza superior del grado en ingeniería informática de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 

5. Resultado y Conclusiones. En este apartado se presentan las consideraciones a 
destacar del resultado obtenido en la realización del trabajo, así como las 
conclusiones, dificultades presentadas y propuestas de mejora como 
consecuencia de la construcción de la red de ontologías. 
 

6. Líneas Futuras. En este apartado se presentan los temas abiertos que ha dejado 
este trabajo, junto con propuestas de tareas que se puedan realizar en un futuro 
cercano a partir de los resultados obtenidos. 
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2. ESTADO DEL ARTE. 

 
Resumen. Este apartado se centra, en primer lugar, en lo relativo a las competencias 
realizando una búsqueda de información y un estudio de las competencias educativas de 
enseñanzas superiores desde el origen de su planteamiento europeo, pasando por su 
realización en los distintos países y terminando en su aplicación en las carreras técnicas 
centradas en los títulos de grado de ingeniería informática; por último, se define el 
término ontología y los tipos de ontología según su interconexión, realizándose una 
breve revisión de las metodologías existentes para la construcción de ontologías, 
centrándose en la metodología NeOn utilizada para la realización de la red de ontologías 
de competencias educativas. 
 
 
2.1. Competencias Educativas. 

Hacia finales del siglo pasado (siglo XX), Europa viene acometiendo un proceso de 
convergencia con repercusiones en distintos ámbitos, tales como el ámbito monetario y 
económico, el ámbito social, el ámbito jurídico, el ámbito de las comunicaciones aéreas 
y terrestres [12]. En esa realidad, y como consecuencia también de las necesarias 
reformas educativas, se puede situar la creación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) [13], y dentro de él, el proyecto Tuning [14]. 

Una de las exigencias de esta reforma educativa es la necesidad de una mayor 
adecuación de la formación superior, formación universitaria a las exigencias del mundo 
laboral, ya que la universidad ha vivido un tanto al margen de la sociedad que le rodea, 
convirtiéndose por tanto ella en la actualidad, en un requerimiento básico para los 
Sistemas Educativos de Educación Superior. Tomando como base esto, el cambio que 
se ha producido en las demandas del mundo laboral es inmenso y ya no se exige tanto 
un gran caudal de conocimientos o competencias técnicas muy especializadas, sino 
además otro tipo de habilidades o competencias en el ámbito personal e interpersonal y 
en el mundo cada vez más globalizado [15] [16]. 

La necesidad de estos nuevos planteamientos es una exigencia de la sociedad actual, y 
de la Enseñanza Superior en Europa, abordados a través de un cambio profundo en su 
sistema de enseñanza, con el objetivo de poder permitir adaptar nuevos modelos y 
diseñar nuevos métodos de enseñanza que contribuyan a enfrentarse con éxito a este 
desafío. 

Siendo necesaria una adecuación de las enseñanzas a las necesidades de la sociedad y 
del mundo laboral, dentro del contexto de un aumento de la profesionalización del 
estudiante, es necesaria una nueva reorganización que deberá centrarse y desarrollarse a 
partir de perfiles profesionales e integrado por competencias donde se combine una 
enseñanza científica junto a la formación de competencias transversales que el graduado 
necesita para adaptarse a las características del nuevo modelo de sociedad. 
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Una vez llegados a esta situación, no es fácil ofrecer una definición del término 
‘competencia’; una de las más concretas es la presentada por [17] para quien la 
competencia es una “una construcción, a partir de una combinación de recursos 
(conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes), y recursos del ambiente 
(relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr un 
desempeño”. 

Por tanto, entendidas las competencias como capacidades para actuar de forma eficaz en 
contextos determinados [12], existen distintos criterios de clasificación de las 
competencias educativas y en consecuencia, distintas forma de presentar las mismas; y 
es fácil entender que cualquier clasificación de las mismas debe iniciarse con aquella 
categoría que no restringa su significado a contextos específicos, sean éstos educativos, 
laborales o profesionales. 

Como consecuencia de lo anterior, según el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) [13] y el Proyecto Tuning [14], en una primera clasificación de ámbito 
general, estaría en el concepto de competencias genéricas (competencias clave o 
competencias básicas), entendidas como aquellas indispensables para un cometido. Por 
otro lado, se tendría en una segunda clasificación de ámbito más concreto, el concepto 
de competencias específicas, entendidas como aquellas más concretas y dirigidas a un 
campo de estudio o área temática [12]. 
 
 
2.1.1. Competencias Genéricas. 

El marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el Proyecto Tuning, 
señalan como definición de competencias genéricas como los elementos compartidos 
que pueden ser comunes a cualquier campo de estudio como la capacidad de aprender, 
de diseñar proyectos, destrezas administrativas, las aptitudes como individuo y la 
comunicación interpersonal. 

Estas competencias genéricas pueden organizarse en tres criterios o modalidades [13] 
[14] [18]: 

 Competencias instrumentales. Se identifican con capacidades de carácter 
cognitivo, metodológico, lingüístico y tecnológico que posibilitan un 
desenvolvimiento académico básico a la persona. Son competencias que tienen 
una función instrumental y dentro de ellas se pueden señalar: 
 

 Cognitivas. Capacidad de comprender y utilizar ideas y pensamientos. 
 

 Metodológicas. Capacidad para organizar el tiempo y las estrategias para el 
aprendizaje, tomar decisiones o resolver problemas. 

 

 Lingüísticas. Comunicación oral y escrita o conocimiento de una segunda 
lengua. 
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 Tecnológicas. Relacionadas con el uso del ordenador. 
 

 Competencias interpersonales. Relacionadas con la capacidad de utilizar las 
habilidades comunicativas y críticas, que hacen que las personas logren una 
buena interacción con los demás. Se subdividen en: 
 

 Individuales. Relativas a la capacidad de expresar los sentimientos, 
habilidades críticas y de autocrítica. 

 

 Sociales. Relacionadas con la capacidad de trabajar en equipo, con el 
compromiso social o ético y con procesos de interacción social y 
cooperación. 

 

 Competencias Sistémicas. Tomadas en su complejidad de relaciones como un 
todo y no como un conjunto de hechos aislados, que permiten a la persona ver 
cómo las partes de un todo se relacionan y se agrupan como la planificación de 
cambios que se puedan hacer para mejorar los sistemas. Requieren como base la 
adquisición previa de competencias instrumentales e interpersonales. 

Profundizando más y basándose en lo anterior, otra definición concreta podría ser la 
ofrecida por [198], que define las competencias genéricas como “un sistema de acción 
complejo que engloba las habilidades intelectuales, las actitudes y otros elementos no 
cognitivos que son adquiridas y desarrolladas por los sujetos a lo largo de su vida y 
son necesarias para participar con eficacia en diferentes contextos sociales”. Según 
esta iniciativa, se establecieron tres grandes categorías de competencias, muy similares 
a las anteriores, pero especificando para las competencias sistémicas, una autonomía 
dentro de la capacidad de la persona de actuar dentro de un contexto más grande, como 
formar y poner en práctica planes de vida y proyectos personales, defender y afirmar los 
propios derechos, intereses, límites y necesidades. 

A partir de lo anterior, se fijó una lista de las que se consideran competencias claves o 
básicas para cualquier individuo, sin encuadrarlas a priori en ningún grupo de 
clasificación. Estas son: 

 Comunicación en lengua materna. 
 

 Comunicación en una lengua extranjera. 
 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Resolución de Problemas. 

 

 Competencia digital. Uso de las TIC. 
 

 Aprender a aprender. 
 

 Competencias interpersonales y cívicas. 
 

 Espíritu emprendedor. Creatividad. 
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 Expresión cultural. 
 

 Análisis y síntesis. 
 

 Liderazgo y Trabajo en Equipo. Organización y Planificación. 

En la Figura 1, se observan estas definiciones atendiendo a la definición a partir del 
EEES [13]. 

 

 
 
 
El carácter básico de estas competencias, en cuanto elemento necesario para poder 
desarrollarse con éxito en la sociedad actual y aplicable a todas las personas, refleja la 
importancia y necesidad de que éstas sean adquiridas por todos. Por ello, en el contexto 
internacional, y especialmente europeo, se tiene la necesidad de su inclusión en los 
diseños curriculares. Así, por parte de la Unión Europea y dentro del marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior [12] [13], se encomendaba a los estados miembros a 
realizar los necesarios reajustes en los sistemas de formación y educación y contemplar 
las destrezas básicas –competencias clave– a adquirir para un aprendizaje a lo largo de 
la vida. Así, aquí en España, esos ajustes en el sistema de formación y educación 
provenientes del Espacio Europeo de Educación Superior y del Proyecto Tuning para 
las competencias genéricas se contempla en el Marco Español de Cualificación para la 
Educación Superior (MECES) [20]. 

A estas competencias básicas, y dentro de las directrices marcadas por los distintos 
Consejos Europeos celebrados en los últimos años, se siguen definiendo, incorporando 
y adaptando nuevas competencias básicas de aprendizaje a lo largo de la vida para la 
persona, como son las tecnologías de la información y comunicación (TIC), las lenguas 
extranjeras, la ciencia y las matemáticas, la cultura tecnológica, el espíritu empresarial y 
las destrezas sociales. 

Figura 1. Lista de Competencias Genéricas según el EEES [13]. 
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La enseñanza universitaria, tradicionalmente más centrada en la transmisión de 
contenidos disciplinares, manifiesta en la actualidad una creciente preocupación por 
extender la formación de los estudiantes más allá de esa preparación científica y técnica. 
El mundo laboral reconoce cada vez más competencias relacionadas con el trabajo en 
equipo, la adaptación a los cambios, creatividad y autonomía. Estas competencias 
favorecen el aprendizaje continuado a lo largo de toda la vida permitiendo, además, la 
interconexión de los perfiles formativos con las necesidades y requerimientos del 
mundo profesional y de la sociedad [21]. 
 
 
2.1.2. Competencias Específicas. 

El marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el Proyecto Tuning, 
señalan como definición de competencias específicas a aquellas que se equiparan con 
cada área temática, con la especificidad propia de un campo de estudio. 

Al igual que ocurría con las competencias genéricas, las competencias específicas 
también están integradas en el Marco Español de Cualificación para la Educación 
Superior (MECES) [20]. La particularidad de estas competencias es que atienden a una 
serie de características generales sobre ellas, debido a la dependencia propia de cada 
campo de estudio. A diferencia de las anteriores competencias genéricas, que podían 
abarcar a la práctica totalidad de los estudios superiores, las características específicas 
como su nombre indica serían diferentes para cada campo de titulación. 

Por ello, de forma complementaria a los distintos informes y documentaciones 
diseñados por titulaciones al amparo de la ANECA [22] respecto a la evaluación de la 
Calidad y de la Acreditación, el establecimiento de las competencias específicas para 
cada titulación supone un avance importante, definidas a partir del estudio y análisis de 
los perfiles profesionales. 

Estas iniciativas han supuesto avances importantes en el diseño de listados y categorías 
de competencias, concretadas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales [23], como 
documento clave donde se recogen, de manera genérica pero con carácter de mayor 
oficialidad, cuales son las competencias (tanto genéricas como específicas) que para los 
tres niveles educativos deberán obtenerse. Así en el documento se señala que se 
garantizarán, como mínimo, las competencias básicas indicadas en el subapartado 
anterior, y aquellas otras competencias específicas que figuren en el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) [20], como son: 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, 
implicando conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 
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 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio. 

 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

 
 
 
2.1.3. Competencias Transversales. 

Las denominadas competencias transversales aparecen como una tipología de las 
competencias generales que hacen referencia a aquellas que deben ser trabajadas en 
todas o en la mayoría de las materias, es decir que recorren el currículum 
horizontalmente. 

Tomando como referencia la clasificación anterior, éstas se encontrarían más próximas 
a las competencias genéricas que recoge el Proyecto Tuning. Sin embargo, no existe, ni 
en el mismo proyecto, un consenso en la utilización de la terminología. Existe una gran 
variedad de opiniones de distintos autores acerca de las competencias transversales. La 
más extendida sugiere el no establecer ningún tipo de distinción, refiriéndose a las 
competencias genéricas como competencias académico-transversales definidas como el 
cúmulo de aptitudes y actitudes requeridas en diferentes entornos y en contextos 
diversos, y que por ello, son ampliamente generalizables y transferibles [21]. 
 
 
 
2.1.4. Adaptación de las Competencias según las necesidades del Mundo Laboral. 

El énfasis puesto sobre las competencias en educación superior estriba, en primer lugar, 
en que el mundo laboral exige nuevas competencias a sus ‘futuros’ empleados, que les 
permitan enfrentarse a nuevos requerimientos, como son el trabajo en equipo, la 
adaptación a los cambios, la creatividad, la autonomía, o el pensamiento crítico. Bajo 
todas ellas se esconde el desarrollo de la idea de aprender a aprender que les permita 
hacer frente a las nuevas oportunidades y desafíos de la sociedad tecnológica. Además, 
se recogen en segundo y tercer lugar razones de tipo tecnológico y económico, debido a 
que la creación continua de conocimiento es un valor fundamental en el nuevo entorno 
laboral [24]. 
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Dentro de las necesidades del mundo laboral y su directa relación con el mundo 
educativo, cabe destacar una clasificación de la naturaleza de las competencias 
agrupándolas en dos grupos. Uno primero incide en el desarrollo de conocimientos, 
técnicas, destrezas, aptitudes y habilidades relacionadas con el puesto de trabajo; y uno 
segundo referidas a la necesaria interacción del individuo con el grupo, la organización 
y el entorno en el que se integra. En base a esto, se propuso la siguiente clasificación de 
competencias [25]: 

 Competencia Técnica. Relacionada con la organización y la ocupación; tareas 
y contenidos específicos así como conocimientos y destrezas necesarias. 

 

 Competencia Metodológica. Capacidad de adaptación, así como el desarrollo 
de un pensamiento, trabajo, planificación y control autónomos.  

 

 Competencia Social. Colaboración interpersonal comunicativa y constructiva 
orientada a los objetivos del grupo y/o equipo de trabajo; de carácter individual 
como la disposición al trabajo y a la capacidad de intervención, la honradez, la 
rectitud y el altruismo. 

 

 Competencia Participativa. Participación responsable y dinámica en la 
organización y en el entorno de trabajo; capacidad de coordinación, de 
organización, de relación, de convicción, de decisión, de responsabilidad, y de 
dirección. 

Las competencias técnicas y metodológicas constituyen la cara más visible del 
desarrollo profesional del sujeto y las más fáciles de desarrollar en programas de 
formación. Las competencias sociales y participativas, bajo las que subyacen valores, 
motivaciones y emociones muy diversas, constituyen la clave del comportamiento en el 
puesto de trabajo, ya que denotan predisposiciones y convicciones internas del 
individuo.  

Por concluir todo la parte de la definición, justificación y desarrollo de las competencias 
educativas en el ámbito de la enseñanza superior, se puede indicar también otra de las 
clasificaciones establecida en el Informe Delors [26], que presenta las competencias 
como categorías de saberes. De esta forma, la Agencia Nacional de las Cualificaciones 
español [22], presenta sus programas y proyectos vinculados al mundo del trabajo 
mediante la siguiente clasificación: 

 Saber. Conocimientos técnicos. 
 

 Saber-hacer. Habilidades, procedimientos, destrezas y aptitudes. 
 

 Saber-estar. Actitudes. 
 

 Saber-ser. Valores y creencias. 
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En esta clasificación se presentan, por un lado, los saberes eminentemente técnicos y los 
relacionados con la puesta en marcha de los mismos (saber y saber-hacer); y por otro 
lado, elementos clave en la conducta del individuo como las creencias, valores y 
actitudes, que se reflejan en el saber-estar y el saber-ser. 
 
 
2.2. Ontologías. 

Para comprender y entender con mayor claridad la idea de la Web Semántica el paso 
previo es comprender y entender la idea de ontologías, ya que éstas juegan un papel 
importante dentro de la Web Semántica y además su definición es confusa y abstracta. 
Coexisten y concurren multitud de definiciones de ontología, cada una con un nivel 
distinto de abstracción, llevando a confusión. Así, una de las definiciones de ontología 
más usual (sección 4.4.1 de [10]) indica que “una ontología es la formalización de la 
conceptualización”. 

Por otro lado, partiendo del contexto de la Web Semántica, la definición aportada en la 
W3C´s [30] indica que “una ontología define formalmente un conjunto común de 
términos, los cuales son usados para describir y representar un dominio... una 
ontología define los términos usados para describir y representar un área de 
conocimiento”. Para entender esta definición, es necesario ciertas aclaraciones acerca de 
las ontologías: 

 Las ontologías se enfocan en un dominio específico, un área de conocimiento 
(medicina, educación, arte,...). 

 

 Las ontologías contienen términos y relaciones entre estos términos. 
 

 Las ontologías contienen relaciones entre estos términos denominados clases o 
conceptos; las relaciones entre clases se puede representar usando una 
estructura jerárquica: 

 

 Como superclases que representan un nivel de conceptualización más alto. 
 

 Como subclases que representan conceptos más finos, conteniendo los 
atributos y propiedades de los conceptos más altos. 

Además de la relación jerárquica entre clases, existe un nivel de relación usando un 
grupo de propiedades. Una propiedad describe las características y atributos de los 
conceptos (propiedades de datos), pudiéndose utilizar para relacionar distintas clases 
(propiedades del objeto). Por tanto, las relaciones entre clases no son solo del tipo 
superclase o subclase, sino también relaciones basadas en propiedades. Gracias a la 
definición de clases y la existencia de relaciones entre clases a través de propiedades, 
las ontologías formalizan el conocimiento de un dominio de tal manera que el 
conocimiento puede ser entendido por un computador (sección 4.4.1 de [10]). 
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A partir de los términos de clases y propiedades, concurren definiciones relacionados a 
las ontologías como axiomas e instancias, cuya definición es: 

 Instancias. Son individuos específicos de una clase. 
 

 Axiomas. Son las restricciones aplicables a las relaciones entre clases para que 
éstas puedan pertenecer a la ontología [31]. 

En la siguiente lista se pueden resumir los beneficios de las ontologías (sección 4.4.2 de 
[10]): 

 Las ontologías proveen un entendimiento común y compartido sobre ciertos 
conceptos importantes de un dominio. 

 

 Las ontologías proveen una forma de reutilizar conocimiento. 
 

 Las ontologías hacen explícitas las suposiciones sobre un dominio. 
 

 Las ontologías, juntamente con lenguajes de descripción (RDF, OWL,…) 
proveen una manera formal de representar el conocimiento y su semántica de 
manera que pueda ser entendida por los computadores. 

 

 Las ontologías hacen posible el procesamiento de información automático a 
gran escala. 

Para poder obtener y utilizar lo referente al entendimiento común y compartido (primer 
beneficio de la lista anterior), hace falta implícitamente el desarrollo colaborativo y 
distribuido en la construcción de ontologías. La metodología NeOn distingue tres 
diferentes posibilidades a la hora de construir ontologías (sección 3.1 de [1a]): 

1. Construcción de Ontologías Individuales. Ontología que no tiene ningún tipo 
de relación (dependiente o independiente de dominio) con otras ontologías. 

 

2. Construcción de Ontologías Individuales Interconectadas. Conjunto de 
ontologías que tienen algún tipo de relación en común. 

 

3. Construcción de Red de Ontologías. Colección de ontologías individuales 
interconectadas entre ellas mediante diferentes meta-relaciones [32]. Algunos 
ejemplos de meta-relaciones son: 

 

 hasPriorVersion. Cuando la ontología en desarrollo es una nueva versión de 
una ontología existente. 

 

 useImports. Cuando la ontología en desarrollo importa cualquier otra 
ontología, que no necesariamente trate el mismo dominio. 

 isExtension. Cuando la ontología en desarrollo extiende cualquier otra 
ontología existente. 
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 containsModule. Cuando la ontología en desarrollo está compuesta por un 
número de módulos. 

 

 hasMapping. Cuando algunos componentes de la ontología en desarrollo 
tienen un alineamiento o correspondencia con otras ontologías existentes. 

Por concluir, si los desarrolladores de ontologías declaran explícitamente meta-
relaciones como alineamiento, modularización, versionado y dependencia entre un 
conjunto de ontologías individuales interconectadas y/o entre una ontología y sus 
componentes, se puede decir que están construyendo una red de ontologías (sección 3.1 
de [1a] que proporcionan a la Web Semántica un modelo de recursos distribuidos y 
relacionados entre sí. 
 
 
2.3. Metodologías de desarrollo de Ontologías. 

Dentro de este subapartado, se procederá a nombrar y describir brevemente las 
metodologías más conocidas y utilizadas para la construcción de ontologías, 
presentándose también las características principales de la metodología NeOn, la cual es 
la utilizada en el desarrollo de la red de ontologías de este proyecto. 

La construcción de ontologías puede considerarse como un proceso similar al proceso 
de construcción de software; pero por el contrario la investigación y desarrollo de 
métodos para la construcción de ontologías camina por detrás del área de la ingeniería 
de software. El enfoque empleado para la construcción de ontologías está basado en los 
pilares del diseño y de sus guías, y las metodologías creadas en este sentido y sometidas 
a un profundo análisis (capítulo 2 de [1a]) son: METHONTOLOGY [33], On-To-
Knowledge [34] y DILIGENT [35]. Partiendo como base de la circunstancia que las 
necesidades no cubiertas por las anteriores metodologías fueron solventadas por el 
desarrollo de NeON Methodology, ésta se enfoca principalmente en guías y actividades 
para la reutilización de recursos del conocimiento. En los subapartados que vienen a 
continuación se presenta un breve resumen de las metodologías indicadas 
anteriormente. 
 
 
2.3.1. METHONTOLOGY. 

Esta metodología fue desarrollada por el grupo de investigación Ontology Engineering 
Group (OEG) [36] de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta metodología permite 
la construcción de ontologías a nivel de conocimiento y se enfoca principalmente en la 
construcción de ontologías partiendo de cero. 

Para la construcción de ontologías, METHONTOLOGY propone realizar una serie de 
actividades basadas en estándares para la construcción de software. Estas actividades 
son decisivos si lo que se pretende es encontrar un acuerdo entre equipos de desarrollo, 
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los cuales pueden estar separados geográficamente. Las actividades están organizadas 
en tres categorías: 

1. Actividades de Gestión. Estas actividades se encargan de planificar, controlar y 
asegurar la calidad de la construcción de ontologías. 

 

2. Actividades de Desarrollo. Se agrupan en actividades de pre-desarrollo como 
estudio del dominio; de desarrollo como conceptualización, formalización e 
implementación; y de post-desarrollo como mantenimiento. 

 

3. Actividades de Soporte. Incluye actividades necesarias para asegurar la 
finalización de un proyecto de construcción de ontologías. Estas actividades se 
deben realizar al mismo tiempo que las actividades de desarrollo e incluyen 
actividades de adquisición de conocimiento, evaluación, integración, 
documentación, alineamiento y gestión de la configuración. 

En la Figura 2, se ilustra el proceso de desarrollo de la ontología de 
METHONTOLOGY. 
 

 

Por otra parte, METHONTOLOGY propone un ciclo de vida de construcción de 
ontologías basado en la construcción de prototipos evolutivos, permitiendo cambiarlos 
quitando o añadiendo nuevos términos. Las actividades de desarrollo se realizan de 

Figura 2. Proceso de desarrollo de la ontología METHONTOLOGY [33]. 
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manera secuencial, mientras que las actividades de gestión y soporte se realizan en 
paralelo a las actividades de desarrollo. 

En la Figura 3, se aprecia el resumen del Ciclo de Vida propuesto por 
METHONTOLOGY. 

 

En el contexto de la reutilización y la reingeniería, METHONTOLOGY considera 
además llevar a cabo otro tipo de actividades con respecto a ontologías ya construidas o 
en proceso de construcción [37]; por lo cual, antes de integrar ontologías, las ontologías 
a ser reutilizadas pueden ser modificadas o fusionadas con otras ontologías del mismo 
dominio, siendo necesario realizar una relación (inter-relación) entre las actividades de 
construcción de las distintas ontologías. 
 
 
2.3.2. On-To-Knowledge. 

El proyecto On-to-Knowledge [34] es aplicar ontologías a información disponible 
electrónicamente como resultado para obtener mejorar la calidad de la gestión del 
conocimiento en organizaciones grandes y distribuidas. Por lo tanto, On-to-Knowledge 
propone una metodología para construir ontologías enfocadas a la utilización de las 
ontologías en futuras aplicaciones de gestión del conocimiento. La metodología también 
incluye la identificación de los objetivos que deben alcanzar las herramientas de gestión 
del conocimiento basándose en un análisis de los escenarios de uso. 

Figura 3. Ciclo de Vida de la ontología METHONTOLOGY [33]. 
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Los procesos propuestos por la metodología On-To-Knowledge para la construcción de 
metodologías son las siguientes: 

1. Estudio de la Viabilidad. Viabilidad no solo de la ontología, sino también de la 
futura aplicación. 

 

2. Lanzamiento. Se creará un documento de Especificación de requisitos 
Ontológicos, que cubra el dominio y propósito de la ontología, guías de diseño, 
recursos de conocimiento disponibles, usuarios y casos de uso potenciales; así 
como aplicaciones soportadas por la propia ontología. Esta metodología 
propone el uso de Preguntas de Competencia (CQs) [38]. 

 

3. Refinamiento. Crear una ontología refinada orientada a aplicaciones. Este 
proceso se divide en dos actividades: 

 

 Actividad 1. Proceso de obtención de conocimiento mediante expertos del 
dominio, modelando e identificando axiomas. 

 

 Actividad 2. Formalización e implementación de la ontología mediante un 
lenguaje de implementación. 

 

4. Evaluación. Se evalúa la usabilidad de la ontología. Este proceso se divide en 
dos actividades: 

 

 Actividad 1. Comprobación de los requisitos y las preguntas de 
competencia. 

 

 Actividad 2. Probar la ontología en el entorno de la aplicación objetivo. 
 

5. Mantenimiento. La metodología propone llevar a cabo el mantenimiento de la 
ontología como parte del mantenimiento del sistema software. 

Dentro de esta metodología es importante mencionar que las ontologías desarrolladas 
con esta metodología son altamente dependientes de la aplicación. Sin embargo, la 
metodología no está dirigida a los desarrolladores de software ni a los profesionales de 
la ontología. La metodología On-To-Knoewledge propone un ciclo de vida incremental 
y cíclica, basado en el modelo de ciclo de vida del prototipo evolutivo donde el proceso 
de evaluación y refinamiento se revisa iterativamente.  

En la Figura 4, se indica el resumen de los procesos propuestos por On-To-Knowledge. 
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2.3.3. DILIGENT. 

La metodología DILIGENT [35] fue desarrollada por el Institute AIFB de la 
Universidad de Karlsruhe y por el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Esta 
metodología pretende dar soporte a expertos del dominio en un entorno distribuido con 
el objetivo de evolucionar ontologías, basándose en la ingeniería colaborativa de 
ontologías enfocándose en el seguimiento de cambio producidos. 

Para esta evolución de ontologías, se crea a tal fin un comité de control encargado de la 
toma de decisiones con respecto a la construcción de la ontología y a los cambios en el 
diseño según las necesidades de los usuarios finales tratando de encontrar un balance 
entre estas necesidades. 

El ciclo de vida de la metodología DILIGENT se basa en la construcción de prototipos 
evolutivos. El proceso que se propone para la construcción de ontologías abarca cinco 
fases: 

1. Construcción. Crear una versión inicial de la ontología rápidamente. No se 
propone crear una especificación de requisitos ni reutilizar recursos de 
conocimiento existentes. 

 

2. Adaptación Local. Los usuarios pueden realizar cambios de forma local de una 
primera versión disponible de la ontología. 

Figura 4. Ciclo de Vida de la ontología On-To-Knowledge [34]. 



Luis Merino Ruiz 

Desarrollo de Ontología de Competencias 
Educativas Universitarias 20 

 

3. Análisis. Requiere la evaluación de cambios sugeridos por las partes 
interesadas (stakeholders). 

 

4. Revisión. El equipo de construcción evalúa las propuestas y cambios realizados 
por los usuarios para a continuación realizar una serie de cambios a la 
ontología. 

5. Actualización Local. Los usuarios actualizan su versión local de la ontología 
con la última versión revisada. 

En la Figura 5 se indica un resumen de estas cinco fases del ciclo de vida de la ontología 
DILIGENT. 

 

La metodología DILIGENT está enfocada a la colaboración distribuida de expertos de 
dominio, lo que genera un entorno de discusión y debate sobre la lógica de diseño de los 
cambios introducidos en las diferentes fases del ciclo de vida para los cuales esta 
metodología propone un marco de trabajo aunque, no está enfocada a desarrolladores de 
software ni a profesionales de ontologías. 

 

 
 

Figura 5. Cinco fases del Ciclo de Vida de la ontología DILIGENT [35]. 
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2.3.4. NeOn Methodology. 

La Metodología NeOn [1a] [1b] nace por la necesidad de una metodología para 
construir redes de ontologías, cubriendo los inconvenientes y carencias de las 
metodologías existentes, algunas de ellas comentadas en los subapartados anteriores y 
aprovechando al mismo tiempo las ventajas incluidas en ellas. 

Los principales principios que guían la construcción de tal metodología se basan en que 
se debe definir con precisión cada proceso o actividad, indicando claramente su 
propósito, los actores involucrados, cuándo su ejecución es más conveniente, el 
conjunto de métodos, técnicas y herramientas que se utilizarán para ejecutarlo; debe 
presentarse de manera prescriptiva y no sólo orientada a los investigadores; y debe 
apoyarse en el ámbito de la reutilización, reingeniería y alineamiento de recursos de 
conocimiento. 

 
- ESCENARIOS. 

La Metodología NeOn [1a] [1b] ha identificado un conjunto de nueve escenarios 
flexibles para la construcción colaborativa de ontologías y redes de ontología, poniendo 
especial énfasis en la reutilización y reingeniería de recursos de conocimiento 
(ontológicos y no ontológicos). En esta metodología es posible realizar una 
combinación de escenarios, lo cual involucra la realización de distintas tareas y 
actividades dependiendo del contexto en el que se desarrolla la ontología. 

Los nueve escenarios más comunes que pueden desplegarse durante el desarrollo de la 
red ontológica, son los siguientes: 

 Escenario 1. De especificación a implementación. 
 

 Escenario 2. Reutilización y reingeniería de recursos no ontológicos. 
 

 Escenario 3. Reutilización de recursos ontológicos. 
 

 Escenario 4. Reutilización y reingeniería de recursos ontológicos. 
 

 Escenario 5. Reutilización y fusión de recursos ontológicos. 
 

 Escenario 6. Reutilización, fusión y reingeniería de recursos ontológicos. 
 

 Escenario 7. Reutilización de patrones de diseño ontológicos. 
 

 Escenario 8. Reestructuración de recursos ontológicos. 
 

 Escenario 9. Localización de recursos ontológicos. 
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La Figura 6 presenta el conjunto de los nueve escenarios más comunes para la 
construcción de ontologías y redes de ontología. Las flechas dirigidas con círculos 
numerados asociados representan los diferentes escenarios. Cada escenario se 
descompone en diferentes procesos o actividades. Los procesos y actividades se 
representan con círculos de color o con cuadros redondeados. Además, se muestra 
(como cuadros punteados) los recursos de conocimiento existentes para ser reutilizados 
y los posibles resultados que resultan de la ejecución de algunos de los escenarios 
presentados. 

 

 
La adquisición del conocimiento, la documentación, la gestión de la configuración y la 
evaluación deben llevarse a cabo a lo largo del desarrollo de la ontología (durante todo 
el desarrollo de la red ontológica), es decir, en cualquier escenario utilizado para 
desarrollar la red ontológica. 

Estos escenarios pueden combinarse de maneras diferentes y flexibles y que cualquier 
combinación de escenarios debe incluir el Escenario 1 porque este escenario se 
compone de las actividades básicas que deben realizarse en cualquier desarrollo de una 
ontología. Como muestra la Figura 6, los resultados de cualquier otro escenario deben 
integrarse en la actividad correspondiente del Escenario 1. 

Figura 6. Escenarios para la construcción de ontologías y redes de ontología por la metodología NeOn 
[1a] [1b]. 
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Por ello, el Escenario 1, que siempre está incluido en cualquier combinación de los 
mismos y que en este proyecto será básico, presenta las actividades fundamentales y 
necesarias a seguir para la construcción de cualquier ontología o red de ontologías; estas 
son: 

 Especificación de requisitos ontológicos. El objetivo de esta actividad es 
obtener el documento de especificación de requisitos (ORSD), el cual incluye 
el propósito, el alcance y el lenguaje de implementación de la red de 
ontologías, los posibles usos y usuarios finales de dicha red, así como el 
conjunto de requisitos, en forma de preguntas de competencia (CQ´s) para 
finalizar con un preglosario de términos (capítulo 8 de [1a] y capítulo 5 de 
[1b]). 

 

 Planificación. Esta actividad se desarrollará usando como referencia el ORSD 
y el resultado de la búsqueda de recursos. Durante esta etapa, el equipo de 
desarrollo establece el ciclo de vida y los recursos humanos necesarios para 
llevar a cabo el desarrollo de la ontología (capítulo 9 de [1a] y capítulo 14 de 
[1b]). 

 

 Conceptualización. Esta actividad organiza y estructura el conocimiento en un 
modelo con sentido. 

 

 Formalización. Esta actividad transforma un modelo conceptual en un modelo 
semicomputable. 

 

 Implementación. Esta actividad se genera un modelo computable, 
implementado en un lenguaje ontológico. 

El resultado principal del seguimiento de estas actividades es una red de ontologías que 
representa el dominio esperado del estudio realizado en un lenguaje ontológico por 
ejemplo OWL; así como una amplia gama de documentos, como el documento de 
especificación de requisitos de ontología, el documento de descripción de ontologías y 
el documento de evaluación de ontologías como resultado de las diferentes actividades. 

Así mismo, las actividades de soporte definidas por la metodología NeOn como se 
indica en la parte inferior de la Figura 6 son de adquisición de conocimiento, 
documentación, gestión de la configuración, evaluación y valoración, realizadas en 
paralelo durante toda la realización del proyecto. 

Como se ha comentado anteriormente en este subapartado, la metodología NeON se 
basa en la construcción colaborativa de ontologías y redes de ontología, enfatizando en 
la reutilización y reingeniería de recursos de conocimiento, ya sean ontológicos o no 
ontológicos; por este motivo la mayoría de los escenarios (escenarios 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
proponen una combinación de actividades de reutilización, reingeniería y alineamiento 
o fusión de ontologías. Estas actividades se añaden al conjunto de actividades 
presentadas en el Escenario 1. 
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De todas formas, una vez obtenido el ORSD, se debe buscar recursos de conocimiento, 
tanto ontológicos como no ontológicos para que una vez obtenido un conjunto válido de 
recursos candidatos a reutilizar, se pase a elegir el escenario o combinación de 
escenarios que mejor se preste hacia el conjunto de recursos encontrados, para 
posteriormente llevar a cabo las actividades y tareas especificadas por los escenarios 
elegidos. 

 
- CICLO DE VIDA. 

La Metodología NeOn [1a] [1b] propone dos tipos de modelos para el ciclo de vida 
durante la construcción de ontologías. Estos modelos son: 

 Modelo de Cascada. Las etapas para el desarrollo de ontologías se realiza de 
una manera secuencial, una etapa concreta debe ser completada antes de pasar 
a las etapas siguientes. Existen cinco versiones distintas de este modelo, 
diferenciándose atendiendo a su nivel de reutilización, reingeniería y fusión o 
alineamiento que requiere el proyecto. Estas versiones son (capítulo 7 de [1a] y 
sección 4.2 de [1b]): 

 

 Cuatro Fases: Fase de Iniciación, Fase de Diseño, Fase de Implementación 
y Fase de Mantenimiento. 

 

 Cinco Fases: Fase de Iniciación, Fase de Reutilización, Fase de Diseño, 
Fase de Implementación y Fase de Mantenimiento. 

 

 Cinco Fases + Fusión: Fase de Iniciación, Fase de Reutilización, Fase de 
Fusión, Fase de Diseño, Fase de Implementación y Fase de Mantenimiento. 

 

 Seis Fases: Fase de Iniciación, Fase de Reutilización, Fase de Reingeniería, 
Fase de Diseño, Fase de Implementación y Fase de Mantenimiento. 

 

 Seis Fases + Fusión: Fase de Iniciación, Fase de Reutilización, Fase de 
Fusión, Fase de Reingeniería, Fase de Diseño, Fase de Implementación y 
Fase de Mantenimiento. 

 

 Modelo Interactivo-Incremental. El desarrollo de la ontología está organizado 
en un conjunto de iteraciones, donde cada iteración se considera como un 
proyecto de construcción de ontologías que utiliza cualquier versión del 
modelo de cascada. Como consecuencia de ello, se incrementa la calidad del 
resultado, pero al mismo tiempo consume más tiempo y recursos (capítulo 7 de 
[1a] y sección 4.2 de [1b]). 
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3. DESARROLLO DE LA ONTOLOGÍA. 

 
Resumen. En este apartado se describe en primer lugar una representación en formato 
de modelo-dominio de las competencias educativas como paso previo al desarrollo de la 
propia ontología, para pasar a continuación al proceso llevado a cabo para la 
construcción de la red de ontologías de competencias educativas. Tomando como 
partida el modelo-dominio anterior y pasándolo a un paradigma de marcos, se incluirán 
las etapas de especificación de requisitos, la reutilización de recursos del conocimiento, 
la conceptualización, la implementación y la evaluación de la ontología 
 
 
3.1. Competencias Educativas en el Marco de Ontología de Competencias 

Educativas. 

Una vez estudiados y fijados los conceptos de competencias, competencias educativas y 
sus clasificaciones y atendiendo a los diferentes organismos tanto europeos como 
españoles, se procede a continuación por parte del autor de este trabajo al estudio de las 
competencias educativas en la adecuación de las mismas al marco de las Ontologías 
Educativas y más en concreto, a las Ontologías Educativas de Educación Universitaria 
(Superior). 

Después de investigar distintas competencias educativas de distintas universidades [27], 
en lo referente a la parte de competencias educativas genéricas sí se podría englobar a 
prácticamente todos los estudios superiores de grado, pues como bien indica su nombre, 
son competencias básicas-clave no concretas que con escasas diferencias atribuibles a 
cada campo de estudio en particular, bien podrían asumirse en general. 

La parte más ‘problemática’ si se puede indicar ese término, aparecería en lo 
concerniente a las competencias específicas, que como se ha señalado e indicado en 
apartados anteriores por el Marco Español de Cualificación para la Educación Superior 
(MECES), se refieren a aquellas que se equiparan con cada área temática, con la 
especificidad propia de un campo de estudio. Al hacer esa concreción y limitación que 
depende de cada área de estudio, se produce de entrada una gran disparidad de 
posibilidades de englobar a los diferentes estudios superiores. Aun existiendo algunas 
competencias específicas que se podrían englobar para la práctica totalidad de la 
mayoría de estudios superiores, existe un porcentaje mayor de competencias específicas 
dispares para todos ellos. 

Por tanto, es por ello, que como se indicaba en la introducción de este proyecto, se 
especifica que este trabajo englobará el estudio de las Ontologías de Competencias 
Educativas, centrándose en el ámbito de los Estudios Superiores de Grado en la rama de 
estudios técnicos. Aun con esta serie de restricciones, siguen existiendo diferencias 
palpables entre las distintas carreras técnicas, no tan grandes como con respecto a otros 
estudios no técnicos pero si particulares y delimitados a cada uno de ellos; es por eso 
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que el estudio se ha basado en carreas técnicas de grado de informática de distintas 
universidades. 
 
 
3.1.1. Creación del Modelo-Dominio. 

Con las aclaraciones y restricciones detalladas en el subapartado anterior, se procede a 
plasmar una clasificación de las Competencias Educativas Superiores (Universitarias) 
de Títulos de Grados y en concreto de Títulos de Grado en Ingeniería Informática, 
basándose en los conceptos y clasificaciones aportadas en el punto anterior y 
adecuándolas a estos estudios, según la lista general de competencias tanto genéricas 
como específicas de cada universidad y facultades, indicadas en sus listas generales de 
competencias o en las guías de docencia de las asignaturas de las mismas. 
 
 
- COMPETENCIAS EDUCATIVAS SUPERIORES. 

Atendiendo al concepto de Competencias Educativas Superiores como una serie de 
capacidades surgidas a partir de una combinación de recursos como conocimientos, 
cualidades o aptitudes como relaciones e informaciones y otros, que son aunados para 
alcanzar un desempeño o actuar de una forma eficaz (concepto desarrollado por el autor 
de este trabajo, a partir de [12] y [17]), dentro de las Competencias Educativas 
Superiores, se puede indicar dos clasificaciones o grandes grupos de las mismas: 

 Competencias Genéricas (Básicas-Clave). Elementos compartidos que pueden 
ser comunes a cualquier área temática. 

 

 Competencias Específicas. Relacionadas y propias de un área temática, con la 
especificidad propia de un campo de estudio [13]. 

En la Figura 7, se observa esta clasificación acerca de las Competencias Educativas. 
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Figura 7. Clasificación de las Competencias Educativas Universitarias. 
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- COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

Atendiendo a las Competencias Genéricas, entendidas como aquellas indispensables 
para un cometido, que pueden ser comunes a cualquier campo de estudio [13], se puede 
indicar tres clasificaciones o grandes grupos de las mismas: 

 Competencias Genéricas Instrumentales o de Formación Básica. 
 

 Competencias Genéricas Interpersonales. 
 

 Competencias Genéricas Sistémicas. 

En la Figura 8, se indica esta clasificación acerca de las Competencias Genéricas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dentro de las Competencias Genéricas Instrumentales, aquellas que tienen una función 
instrumental y que permiten un desenvolvimiento académico básico a la persona, se 
puede clasificar en cuatro grupos: 

 Cognitivas. Capacidad de comprender y utilizar ideas y pensamientos. 
 

 Metodológicas. Capacidad para organizar el tiempo y las estrategias para el 
aprendizaje, tomar decisiones o resolver problemas. 

 

 Lingüísticas. Comunicación oral y escrita o conocimiento de una segunda 
lengua. 

 

 Tecnológicas. Relacionadas con el uso del ordenador. 

En la Figura 9, se muestra esta clasificación acerca de las Competencias Instrumentales. 
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Figura 8. Clasificación de las Competencias Genéricas. 
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Para las Competencias Genéricas Interpersonales, aquellas que tienden a favorecer los 
procesos de interacción personal con los demás y las habilidades comunicativas, se 
puede dividir en dos grupos: 

 Individuales. Relativas a la capacidad de expresar los sentimientos, habilidades 
críticas y de autocrítica. No se sugiere ninguna clasificación. 

 

 Sociales. Relacionadas con la capacidad de trabajar en equipo, o la expresión 
de compromiso social o ético, procesos de interacción social y cooperación. No 
se sugiere ninguna clasificación. 

En la Figura 10, se constata esta clasificación acerca de las Competencias 
Interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En las Competencias Genéricas Sistémicas se incluirían la combinación de 
comprensión, sensibilidad y conocimiento, para permitir a la persona ver cómo las 
partes de un todo se relacionan y se agrupan, y no como un conjunto de hechos aislados: 
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Instrumentales 
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Cognitivas 
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Competencias 
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Figura 9. Clasificación de las Competencias Instrumentales. 
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Figura 10. Clasificación de las Competencias Interpersonales. 
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capacidad de aprender, de adaptarse a nuevas situaciones, creatividad, liderazgo y 
habilidad para trabajar de forma autónoma. Requieren como base o dependen de la 
adquisición previa de competencias instrumentales e interpersonales. Para estas 
competencias no se indica ningún tipo de clasificación. 

En la Figura 11, se recopila la clasificación de las Competencias Educativas en la parte 
de las Competencias Genéricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

Atendiendo a las Competencias Específicas, entendidas como aquellas más concretas y 
dirigidas a un campo de estudio o área temática [13] como se indicó anteriormente en 
este documento, aquí existen diferencias apreciables a los diferentes campos de estudio 
o áreas temáticas; y aunque en algunos de los grupos de clasificación de las 
competencias específicas que se indican a continuación, pueda haber similitudes, existe 
una gran cantidad y variedad de esas competencias específicas que son propias y 
exclusivas de esos campos de estudios o áreas temáticas. Se pueden indicar cinco 
clasificaciones o grandes grupos dentro de las competencias específicas: 

 Resolución de Problemas. 
 

 Básicas Informática. 
 

 Diseño Sistemas. 
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Figura 11. Recopilación de las Competencias Educativas correspondiente a las Competencias 
Genéricas. 
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 Gestión de Proyectos. 
 

 Curriculares-Transversales. 

En la Figura 12, queda reflejada la clasificación de las Competencias Específicas. 

 

 

 

 

 

 

Para las Competencias de Resolución de Problemas, su finalidad reside en la de 
reconocer, describir, organizar y analizar los elementos constitutivos de un problema 
para idear estrategias que permitan obtener, de forma razonada, una solución 
contrastada y acorde a ciertos criterios preestablecidos. 

En lo referente a las Competencias Básicas de Informática, su objetivo es especificar la 
base sobre la que se sustenta el título de grado, siendo indispensable y esencial para el 
campo de la informática. 

En las Competencias de Diseño de Sistemas, el propósito es servir de base a sistemas 
con determinados módulos hardware y software compatibles, definidos a partir de 
estándares alrededor de los cuales se determinan arquitecturas de hardware y unas 
plataformas de software. Asimismo se establecen los tipos de arquitectura, sistemas 
operativos, lenguajes de programación, procesos e interfaz de usuario compatibles [28]. 
Se pueden dividir en tres grupos: 

 Diseño HW/SW. Estudio básico de los módulos hardware y software 
compatibles, estándares, bases de datos, sistemas operativos, aplicaciones y 
metodologías de diseño y desarrollo. 

 

 Procesos-Ingeniería del Software. Estudio y desarrollo de procesos como 
ejecución de instrucciones por parte del ordenador, así como acciones o pasos 
para la realización de tareas más complejas. 

 

 Sistemas Informáticos. Aplicación y desarrollo de sistemas como conjuntos de 
partes interrelacionadas de elementos hardware, software y personal 
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Figura 12. Clasificación de las Competencias Específicas. 
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informático necesario para el funcionamiento de software o aplicaciones 
informáticas complejas para almacenar y procesar información; el personal 
informático incluye analistas, programadores, y usuarios. 

En la Figura 13, se indica la clasificación de las Competencias de Diseño de Sistemas. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Para las Competencias de Gestión de Proyectos, su finalidad estriba en capacitar al 
individuo a comprender, desarrollar y aplicar las técnicas de la gestión de proyectos, y 
en la responsabilidad que abarca la problemática de gestión, la planificación, la 
organización y el control, su evaluación y la identificación de tareas [29]. Para concretar 
algo más estas competencias, se pueden dividir a su vez en dos grupos: 

 Cliente-Unipersonal. Dirigido a un cliente, representado por una sola persona a 
la que se dirige el proyecto. 

 

 Contexto Empresarial. Dirigido a las grandes empresas y al mundo globalizado 
como aplicación donde se desarrollará e implantará el proyecto. 

En la Figura 14, se refleja la clasificación de las Competencias de Gestión de Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Clasificación de las Competencias de Diseño de Sistemas. 
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Por último, en lo concerniente a las Competencias Curriculares-Transversales, serán 
aquellas competencias comunes que deben ser trabajadas en todas o en la mayoría de las 
materias; es decir que recorren el currículum horizontalmente dentro de las 
Competencias Específicas. Para estas competencias no se indica ningún tipo de 
clasificación. 

En la Figura 15, se observa la clasificación de las Competencias Educativas en la parte 
de las Competencias Específicas. 
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Figura 14. Clasificación de las Competencias de Gestión de Proyectos. 
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Figura 15. Recopilación de las Competencias Educativas correspondientes a las Competencias Específicas. 
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3.2. Paradigma de Marcos Para las Competencias Educativas. 

El paso siguiente después de establecer el Modelo – Dominio de las Competencias 
Educativas, es establecer un paradigma de Marcos, donde se representarán los Marcos 
Clase como especificación de conceptos, clases y estereotipos y los Marcos Instanciados 
como representación de los objetos, entidades e individuos [39]. 

Los conceptos se describen en función de sus características comunes, las propiedades o 
características, ya sea intención o por extensión; por intención como conjunto de las 
características que constituye el concepto o por extensión como la totalidad de los 
objetos a los que corresponde un concepto. Ambas según la normativa ISO 1087-1: 
2000 e indispensables para comprender y distinguir un concepto. 

Dentro de este paradigma se reflejarán las propiedades de los marcos distinguiendo 
entre Marcos de Clase o Marcos Instancia. Dentro de los marcos de clase se definirán 
los atributos del concepto o clase, el valor es el mismo para todas las entidades del 
conjunto. Dentro de los marcos instancia se rellenarán los atributos específicos de cada 
instancia, donde en cada instancia puede tomar un valor diferente. Así mismo, se 
plasmarán las relaciones taxonómicas subclase-de e instancia. 

Para las Competencias Educativas Universitarias, en la primera clasificación se tendría 
lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Para la división de las Competencias Genéricas, se obtendría lo siguiente: 
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Figura 16. Clasificación en Marcos de las Competencias Educativas Universitarias. 
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Para la división de las Competencias Específicas, se obtendría lo siguiente: 
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Figura 17. Clasificación en Marcos de las Competencias Genéricas con Instancias. 
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En un formato de Marcos de Clase y Marco de Instancia en cajas se tendría para las 
Competencias Educativas Universitarias lo siguiente: 
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Figura 18. Clasificación en Marcos de las Competencias Específicas con Instancias. 
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a.- Competencias Educativas. 

MC-Competencias Educativas 
Conocimientos: Conjunto de caracteres. 
Saber-hacer: Conjunto de caracteres 
Cualidades: Conjunto de Caracteres 
Aptitudes: Conjunto de caracteres 

 

MC-Genéricas 
Comprensión: Conjunto de caracteres 
Investigación: Habilidades para ello. 
Práctica: Aplicación de los conocimientos. 
Capacidad-aprender: [alta, media, baja]. 
Aptitudes-Individuo: [alta, media, baja]. 
Comunicación-Interpersonal: [alta, media, baja] 

 

 

b.- Competencias Genéricas. 

MC-Instrumentales 
Generales: Conocimientos Básicos. 
Organización: Capacidad para ello. 

 

MC-Sistémicas 
Autónomo: Capacidad integrarse en la 

empresa. 
Ética: Capacidad para ello. 
Profesionalidad: Capacidad para ello. 
Motivación: Capacidad para ello. 
Mejora: Capacidad para ello. 
Contexto: Internacional. 

 

 

 

MC-Específicas 
Vocación: Conjunto de caracteres. 
Profesionalidad: Conjunto de caracteres. 
Transmisión: [ideas, soluciones, información]. 
Reflexión: [social, científica, ética]. 

MC-Interpersonales 
Crítica: Capacidad para ello. 
Multiculturalidad: Interacción Social. 

Tabla 1: Conjunto de Marcos para las Competencias Educativas. 

Tabla 2: Conjunto de Marcos para las Competencias Genéricas. 
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b.1.- Competencias Instrumentales. 

 

MC-Cognitivas 
Problemas: Resolver problemas aplicando matemáticas 

y ciencias 
Aprendizaje: Autónomo 
Actualización: De conocimientos y su necesidad en la 

informática. 
 

 

MC-Lingüísticas 
Contexto: Internacional. 
Lengua: Inglesa. 
Adaptación: A nuevos entornos. 

 

 

b.2.- Competencias Interpersonales. 

MC-Individuales 
Iniciativa: Toma de las mismas. 
Emprendedor: Espíritu e iniciativa. 
Liderazgo: Capacidad para ello. 
Dirección: Capacidad para ello. 
Gestión-Equipos: Capacidad para ello. 
Gestión-Proyectos: Capacidad para ello. 
Comunicar: Con compañeros, usuarios y público. 
Medio-ambiente: Capacidad para ello. 
Sostenibilidad: Capacidad para ello. 

 

 

 

 

MC-Metodológicas 

Abstracción: Capacidad de análisis y síntesis. 

Análisis: Capacidad para ello. 

Síntesis: Capacidad para ello. 

Creatividad: Conjunto de caracteres. 

Presión: trabajar bajo ella. 

Gestión-Información: Capacidad para ello. 

MC-Tecnológicas 
TIC: Uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación 

MC-Sociales 
Equipo: Trabajo en ello. 
Organizar: Capacidad para ello. 
Planificar: Capacidad para ello. 
Decisiones: Toma de ello. 
Negociar: Capacidad para ello. 
Resolver-conflictos: Capacidad para ello. 

Tabla 3: Conjunto de Marcos para las Competencias Instrumentales. 

Tabla 4: Conjunto de Marcos para las Competencias Interpersonales. 
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c.- Competencias Específicas. 

MC-Resolución-Problemas 
Problemas: Resolución de problemas matemáticos en 

ingeniería, aplicado a álgebra, cálculo 
Formalización: De problemas reales 
Especificación: De problemas reales. 
Métodos: Analíticos. 
Solución: Con métodos analíticos y modelización. 
Experimentos: Capacidad de diseñarlos y realizarlos, 

interpretar datos y sacar conclusiones. 
Complejidad: Tipos de soluciones y viabilidad. 
Coste-Tiempo: para las soluciones planteadas. 
 

 

 
 

 

 

 

 
MC-Gestión-Proyectos 

Interacción: Humana-ordenador, ergonomía, 
usabilidad, accesibilidad y seguridad. 

Configuración: Gestión y control. 
Ingeniería-Software: aplicación principios 
Proceso: Humano y calidad del producto. 
Gestión: de Proyectos, sistemas y servicios 

 

 

 

 

 

 

MC-Básicas-Informática. 
Cimientos: De la informática 
Solución-Informática: De problemas que 

requieren su uso. 
Papel: De los Algoritmos y estructuras de datos. 
Soporte: Físico y lógico de los ordenadores. 
Programación: Implementación de algoritmos y 

estructuras de datos. 
Unidades-Estructurales: diseño e 

implementación. 
Estimación: Del gasto y la productividad, coste 

y tiempo. 
Aplicación: De la informática 
Tecnologías-Actuales: comprensión de ellas. 
Avances: Actualidad de la informática. 
Clientes: Estudio de las necesidades de 

Empresas o usuarios 
Lenguajes: De programación. 

MC-Diseño-Sistemas 
Tecnologías-Actuales: comprensión de ellas. 
Plataformas: Hw, sw y redes. 
Sistemas-Digitales: Concebir y desarrollar sistemas 

digitales. 

MC-Curriculares-Transversales 
Bases-Datos: Uso y búsquedas bibliográficas 
Tecnologías: Conocimiento de tecnologías 

punteras y su aplicación. 
Lanzamiento: De productos al mercado, 

márketing, rentabilidad e 
inversión. 

Contexto: Realizar tareas según contexto 
técnico, económico y social. 

Condiciones: Consideración de condiciones 
morales, éticas y legales. 

Efectividad: Como individuo, organizando y 
planificando. 

Mundo-Real: Aclarar relevancia y utilidad de lo 
aprendido en el contexto 
académico. 

Tabla 5: Conjunto de Marcos para las Competencias Específicas. 
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c1.- Competencias Diseño-Sistemas. 

MC-Diseño-HW/SW 
Unidades: Diseñar e implementar unidades 

estructurales. 
Interacción: Humana-ordenador, ergonomía, 

usabilidad, accesibilidad y seguridad. 
Lenguajes: De programación adecuados a la 

aplicación. 
Arquitectura: Concebirla y diseñarla. 
Sistemas-Bases-Datos: Evaluación y selección. 
Seguridad: Diseñar, desarrollar y evaluarla en los 

sistemas. 
Sistemas: Entornos industriales. 
Ciclo-Vida: Concepto, fases, consecuencias. Calidad y 

gestión. 
 

MC-Sistemas-Informáticos 
Ciclo-Vida: Concepto, fases, consecuencias. 

Calidad y gestión. 
Configuración: Gestión y control. 
Prototipos: Creación para sistemas. 
Sistemas_Informáticos: Integrar, instalar, 

probar y mantener. 
Seguridad: Diseñar, desarrollar y evaluarla en 

los sistemas. 
Proceso: Operación del Sistema. 
Sistemas-Bases-Datos: Evaluación y 

selección. 
Tareas: Combinar teoría y práctica para 

realizar tareas informáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

MC-Procesos-IngenieríaSoftware 
Proceso: Relacionado con la Informática y 

operación del sistema, lo humano y 
calidad del producto. 

Configuración: Gestión y control. 
Aplicaciones: Modelo de procesos y entornos 

de programación. 
Gestión: de Proyectos, sistemas y servicios. 
Empresa: Estrategia, diseño y distribución. 

Tabla 6: Conjunto de Marcos para las Competencias Diseño-Sistemas. 



Luis Merino Ruiz 

Desarrollo de Ontología de Competencias 
Educativas Universitarias 40 

c2.- Competencias Gestión-Proyectos. 

MC-Cliente-Unipersonal 
Cliente: Estudio de las necesidades de Usuarios. 
Plataformas: Hw, sw y redes. 
Prototipos: Creación para sistemas. 
Procedimientos: De gestión, control y calidad. 
Estimación: Del gasto y la productividad, coste y 

tiempo. 
 

 

 
 
 
3.3. Selección del Ciclo de Vida y de Escenarios. 

Para el desarrollo de la red de ontologías de las competencias educativas de títulos de 
grado, se ha optado por seguir un ciclo de vida en cascada, puesto que no es un proyecto 
demasiado extenso o grande y no se dispone de un equipo de trabajo. 

Se ha escogido la versión de Cuatro Fases + Fusión debido a que al seguir la 
metodología NeOn, esta se basa en dar soporte metodológico a la reutilización de 
recursos de conocimiento. 

Normalmente, en el desarrollo de ontologías de proyectos de gran extensión, se realizan 
tareas detalladas de planificación en las que se decide y argumenta el ciclo de vida 
utilizado junto a los escenarios y las herramientas elegidas para la construcción de las 
ontologías. Por el contrario, para la selección o combinación de escenarios posibles hace 
falta disponer del ORSD al igual que un conjunto de recursos del conocimiento. Para 
este proyecto, la búsqueda se centra en recursos ontológicos permitiendo de entrada 
conocer los escenarios posibles a seleccionar, escenarios 5 y 6 de la metodología NeOn 
(sección 10.3.3 de [1a]). 
 
 
3.4. Especificación de Requisitos Ontológicos. 

En la fase de especificación de requisitos ontológicos en el desarrollo de una ontología, 
el propósito principal es la obtención del denominado Documento de Especificación de 
Requisitos Ontológicos (capítulo 8 de [1a] y capítulo 5 de [1b]), en inglés Ontology 
Requirements Specification Document (ORSD), donde se reflejan los requisitos que 
debe cumplir la ontología a desarrollar. 

MC-Mundo-Empresarial 
Empresa: Estudio de las necesidades de la 

Empresa. 
Plataformas: Hw, sw y redes. 
Sistemas: Entornos industriales 
Servicios: Entornos empresariales. 
Prototipos: Creación para sistemas. 
Procedimientos: De gestión, control y calidad. 
Estimación: Del gasto y la productividad, coste 

y tiempo. 
Empresa: Estrategia, diseño y distribución. 

Tabla 7: Conjunto de Marcos para las Competencias Gestión-Proyectos. 
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Para la obtención del ORSD es necesario la realización de una serie de tareas 
específicas en la metodología NeOn. Estas tareas son: 

 Tarea 1. Identificación del propósito, ámbito y el lenguaje de implementación 
de la ontología. 

 

 Tarea 2. Identificación de los usuarios finales, usuarios a los que va dirigida la 
ontología. 

 

 Tarea 3. Identificación de los posibles usos de la ontología. 
 

 Tarea 4. Identificar los requisitos específicos a cumplir por la ontología. 
 

 Tarea 5. Agrupación de los requisitos funcionales de la ontología. 
 

 Tarea 6. Validación del conjunto de requisitos de la ontología. 
 

 Tarea 7. Priorización de los requisitos de la ontología. 
 

 Tarea 8. Extracción de terminología de la ontología y su frecuencia. 

El conjunto de estas tareas puede contemplarse como un proceso normal o general 
donde los datos de entrada (input) son el conjunto de necesidades ontológicas, mientras 
que la salida o resultado (output) del proceso es el documento ORSD que actúa como 
documento base para el resto del desarrollo de la ontología. Además, si se observa con 
detenimiento, se deduce que es un proceso evolutivo; después de finalizar la Tarea 6, 
tarea de validación del conjunto de requisitos de la ontología, no es posible avanzar 
hacia la Tarea 7, tarea de priorización de los requisitos de la ontología, si los requisitos 
no han sido validados, identificados, necesitando volver de nuevo a la Tarea 4. Por 
tanto, una vez validados correctamente los requisitos, se puede seguir con el desarrollo 
del proceso. 

Estas tareas deben llevarse a cabo en bloque, en conjunto, en escenarios reales, tanto por 
usuarios, expertos en el dominio y desarrolladores de ontologías. En este proyecto, 
muchas de las tareas se ven simplificadas por el hecho de que no existe un equipo de 
desarrollo ontológico. En el momento de obtener el propósito, alcance, requisitos y 
demás tareas, este proyecto se basa, además, en posibles usos que se le pueden dar a la 
ontología en el futuro, respondiendo a las necesidades y preguntas que la ontología deba 
satisfacer con información accesible a competencias educativas. 
 
 
3.4.1. Documento de Especificación de Requisitos Ontológicos (ORSD). 

En este subapartado se presenta una descripción de las consideraciones tenidas en 
cuenta durante el desarrollo del Documento de Especificación de Requisitos 
Ontológicos (ORSD) reflejado en la sección de apéndices (Apéndice 7.1). En el 
quedarán reflejados las tareas especificadas en el subapartado anterior. 
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En el ORSD, las tareas a realizar serán la identificación del propósito, ámbito y el 
lenguaje de implementación de la ontología; la identificación de los usuarios finales; la 
identificación de los posibles usos de la ontología; la identificación de los requisitos 
específicos a cumplir por la ontología; la agrupación, validación y priorización del 
conjunto de requisitos de la ontología; y por último, la extracción de terminología de la 
ontología y su frecuencia. 

Al aplicar la metodología NeOn, esta propone el uso de las Competency Questions 
(CQs). Gracias a las preguntas de competencia (requisitos funcionales) se obtiene 
información específica de la estructuración realizada por el autor de este proyecto sobre 
las competencias educativas de un título de grado y han sido respondidas mediante el 
uso de la información accesible en internet sobre competencias educativas de títulos de 
grado, como la información disponible del Proceso Bolonia, del Proyecto Tuning [14], 
del Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (MECES) [20], del 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte [13] y del Real Decreto 1393/2007 de 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales [23]. Finalmente, se ha revisado la 
estructuración de las competencias educativas de distintas universidades españolas [27], 
principalmente la Universidad Politécnica de Madrid y en concreto el grado de 
Ingeniería Informática. 

Además, las preguntas de competencia han sido agrupadas respecto al tipo de objeto al 
que hacen referencia, como son universidades, carreras universitarias, títulos de grado, 
asignaturas, créditos ECTS y competencias educativas, haciéndose evidente mediante el 
identificador asignado a dichas preguntas. 

Por otra parte, en la obtención del glosario de pre-términos y sus frecuencias se puede 
observar que están divididos en tres categorías: nombres, adjetivos y verbos. Esta 
clasificación es realizada de esta manera debido a que posteriormente es más sencillo y 
natural la representación de conceptos, atributos, propiedades e instancias de una 
ontología. En el apartado del ORSD de obtención de términos objeto, se extraen los 
términos tanto de las preguntas de competencia como de las respuestas de las mismas, 
siendo la idea principal la extracción de nombres de entidades u ocurrencias, objetos del 
dominio del estudio. 

Finalmente indicar que la identificación de los requisitos funcionales y no funcionales, 
así como la especificación de requisitos ontológicos, son actividades críticas al igual 
que el importante papel que juega el ORSD en el desarrollo de ontologías, debido a que 
facilita la ejecución de distintas actividades como la búsqueda y la reutilización de 
recursos ontológicos; todo lo anterior sigue las directrices de la metodología NeOn. 
 
 
3.5. Reutilización de Recursos de Conocimiento. 

Una vez concretado el Documento de Especificación de Requisitos Ontológicos 
(ORSD), la siguiente fase en el desarrollo de la red de ontologías es la recopilación de 
recursos existentes que cubran el dominio de los títulos de grado. Se puede realizar la 
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búsqueda tanto de ontologías de dominio como de ontologías generales, pero para este 
proyecto se procederá a realizar la búsqueda de ontologías de dominio debido a que 
como ya se indicó anteriormente, no se trata de un proyecto demasiado extenso o grande 
que no cuenta ni con un equipo de desarrollo ontológico ni con un equipo de trabajo. A 
la hora de reutilizar recursos ontológicos se pretende considerar aquellos oportunos. 

La elección de la ontología u ontologías más apropiadas para su reutilización se basa en 
diferentes criterios, como que las ontologías respondan a un número elevado de las 
preguntas de competencia, que las ontologías no tengan errores o que las ontologías 
tengan una buena documentación y estén reconocidas por instituciones de prestigio. 
Para el análisis de las ontologías de dominio es necesario realizar un conjunto de 
actividades específicas (sección 10.4 de [1a]). Estas son: 

 Actividad 1. Búsqueda de ontologías de dominio. 
 

 Actividad 2. Valoración de las ontologías de dominio. 
 

 Actividad 3. Selección de las ontologías de dominio. 
 

 Actividad 4. Integración de las ontologías de dominio. 

Al igual que para la obtención del Documento de Especificación de Requisitos 
Ontológicos (ORSD), el análisis de recursos ontológicos o en este caso, la reutilización 
de ontologías de dominio, se puede observar como un proceso general compuesto por 
las actividades anteriormente indicadas. Esta fase tiene como entrada (input) el ORSD y 
como salida (output) una red de ontologías con la integración de las ontologías de 
dominio escogidas. 
 
 
3.5.1. Búsqueda de Ontologías de Dominio. 

Para la búsqueda de ontologías que cubren el dominio de Títulos de Grado, se recurre a 
motores de búsqueda de la Web Semántica (Watson [40], LOV [41]), repositorios 
específicos (W3C Ontology repositories [42]) y motores de búsqueda de propósito 
general (Google [43]). La mayoría de estas herramientas ofrecen realizar una búsqueda 
por términos y además es posible encontrar ontologías en formato RDF y OWL, 
información y documentación sobre las mismas; por otra parte, estas tecnologías 
ofrecen la posibilidad de integrarse con ontologías que se encuentran en desarrollo 
como ocurre con Watson [40] que permite buscar e importar conceptos y propiedades 
de ontologías existentes de forma sencilla. 

Para la búsqueda de recursos ontológicos se han empleado las herramientas Watson y 
LOV principalmente. La herramienta Watson se desechó, a pesar de las referencias que 
recibe, por causa de su caída en desuso y porque la mayoría de ontologías encontradas 
en él poseen recursos asociados obsoletos. Como consecuencia de esto, se pasó a 
utilizar la herramienta LOV, en donde se han encontrado nuevas ontologías y una gran 
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funcionalidad gracias a su función de etiquetas (category tags), de gran utilidad, como 
fueron: ‘Academy’, ‘Vocabularies’ y ‘W3C Rec’. 

El proceso de búsqueda consistió en tratar de emplear términos representativos del 
dominio sobre el que se realiza este proyecto. Así, los términos más utilizados en este 
proceso fueron: ‘competences’, ‘educational’, ‘bachelor’, ‘degree’, ‘university’, 
‘faculty’ y ‘student’. Se trató de utilizar todos los términos que aparecen en el ORSD y 
en concreto aquellos que aparecen con mayor frecuencia. Asímismo, se realizaron 
búsquedas con combinaciones de términos como ‘ontologies’, ‘educational’, 
‘competences’ y ‘universitary’. Con esta combinación lo que se pretendió fue obtener 
ontologías que abordasen el dominio educativo con el fin de poder seleccionar las 
ontologías que cubriesen el dominio de estudios superiores. En los resultados obtenidos, 
la combinación de términos fue indispensable como el caso de ‘bachelor degree’, puesto 
que estos dos términos por separado podrían representar conceptos fuera del dominio 
tratado. Para el resto de combinación de términos empleados, los resultados obtenidos 
fueron similares a los obtenidos realizando la búsqueda como si fueran considerados 
términos independientes. 

El principal problema en la búsqueda de ontologías fue encontrar los términos y la 
combinación de los mismos para obtener los mayores resultados posibles. Por otro lado, 
la mejor forma para encontrarlas fue usar buscadores de propósito general como 
Google; este motor de búsqueda se utilizó para buscar información sobre las ontologías 
en concreto para los casos en que los enlaces de los buscadores específicos no 
direccionasen a los recursos de la ontología. 

En la Tabla 8 se muestran los recursos ontológicos encontrados que cubren a priori el 
dominio de títulos de grado, la herramienta de búsqueda y los términos de búsqueda 
utilizados además de comentarios relacionados respecto a los recursos encontrados. 
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Ontología 
Herramienta de 

Búsqueda (términos de 
búsqueda) 

URL Comentarios de las 
ontologías 

SWRC Ontology 
(Semantic Web for 

Research Communities) 

LOV (University) http://swrc.ontoware.org/ontol
ogy 

Modela entidades de la 
comunidad de 
investigación: personas, 
organizaciones y 
publicaciones (metadatos 
bibliográficos). 

SwetoDblp Ontology of 
Computer Science 

Publications (OPUS) 

Watson (bachelor degree) 

LOV (University) 

http://knoesis.wright.edu/reso
urces/library-

resources/ontologies/swetodbl
p/august2007/opus_august200

7.rdf 

Se enfoca en conceptos 
relacionados con la 
publicación de artículos 
científicos en centros 
universitarios. No existe 
mucha documentación al 
respecto. 

BIZON Ontology Watson (bachelor degree) http://www.ontoprise.de/docu
ments/bizon_competency.rdf 

Cubre los términos: título 
de grado y máster. Los 
comentarios son muy 
escasos. 

OntoSem Ontology Watson (bachelor degree) 

(repositorio de Watson) 

http://watson.kmi.open.ac.uk/c
ache/4/db7/2570/89ba1/4bae8

97f6f/de51920d47c64815b 
(repositorio en Watson)  

 

Ontología general. 
Contiene los términos: 
estudiante de grado, 
universidad o grado; y de 
tiempo: trimestre. 

DAML middle level 
Ontology 

Watson (bachelor degree) 

(repositorio en Watson) 

http://watson.kmi.open.ac.uk/c
ache/a/a0d/89b9/a7dd3/6e335

77582/44cab50d0e34cb3ce 

Ontología general. Bien 
documentada, abarca los 
términos: universidad, 
profesor, e investigador. 
Contiene términos 
interesantes. 

OntoWordNet Watson (bachelor degree) http://www.loa.istc.cnr.it/ontol
ogies/OWN/OWN.owl 

No está muy relacionada 
con el dominio de 
interés. Posee 
comentarios y algunos 
detalles de 
implementación. Utiliza 
imports de otras 
ontologías. 

The Bowlogna Ontology Google (educational 
vocabulary ontology) 

Google (Bologna ontology) 

http://diuf.unifr.ch/main/xi/bo
wlogna 

Describe el dominio del 
plan Bologna [13], 
implantado en las 
universidades europeas. 
Contiene muchos 
términos mencionados en 
las preguntas de 
competencia del ORSD. 
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An Education Ontology 
for Global City 

Indicators (ISO 37120) 

Google (ISO37120 ontology) http://ontology.eil.utoronto.ca/
GCI/ISO37120/Education.owl 

Relacionada con los 
Global City Indicators 
[44], bien documentada 
[45]. Contiene los 
términos: tiempo y 
duración, matricula, 
notas, y título de grado. 

The Semantic Publishing 
and Referencing 

Ontologies (SPAR) 

LOV (University) 

Google (educational 
vocabulary ontology) 

http://sempublishing.sourcefor
ge.net/ 

Enfocada principalmente 
en describir términos 
relacionados con la 
publicación y referencia 
de documentos 
académicos producidos 
en universidades. 

ReSIST Courseware 
Ontology (crsw) 

LOV (Student) 

LOV (ontologies educational 
competences) 

http://lov.okfn.org/dataset/lov/
vocabs/crsw 

Contiene errores en 
algunos imports y 
términos relacionados 
con la publicación de 
documentos. 

Academic Institution 
Internal Structure 
Ontology (AIISO) 

LOV (Faculty) 

LOV (ontologies educational 
competences) 

http://vocab.org/aiiso/schema Contiene los términos: 
facultad, universidad, 
departamentos y cursos. 
Es una ontología 
pequeña, bien 
documentada y recibe 
bastantes referencias. 

Atom Activity Streams 
RDF Mapping 

Google (educational 
vocabulary ontology) 

http://xmlns.notu.be/aair/ Representa términos que 
ocurren en las redes 
sociales relacionadas con 
el tema educativo. Sin 
interés para el dominio. 

mEducator Educational 
Resource Schema 

Google (educational 
vocabulary ontology) 

http://www.meducator.net/md
c/schema.rdf 

Contiene términos 
enfocados en recursos 
educacionales y en la 
reutilización de los 
mismos. 

Educational Schema. 
RDF Binding IEEE LOM 

Watson (Education) 

LOV (Education) 

http://kmr.nada.kth.se/static/i
ms/schemas/lom-educational 

 

Contiene términos 
interesantes relacionados 
con recursos de 
aprendizaje: exámenes, 
experimentos y 
ejercicios; y términos 
como profesores, 
autores, e investigadores. 
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DOLCE+DnS Ultralite 
(dul) 

LOV (Student) http://www.ontologydesignpat
terns.org/ont/dul/DUL.owl 

Es una simplificación de 
la librería DOLCE Lite-
Plus [46], y describe 
personas y objetos de 
manera muy general. 

PoderVocab: A 
vocabulary for 
Poderopedia 

LOV (Education) http://dev.poderopedia.com/vo
cab/schema 

Describe información 
sobre personas y su 
relación con 
organizaciones 
(compañías u 
organizaciones 
académicas). 

TEACH, the Teaching 
Core Vocabulary 

LOV (ECTS) 

LOV (category tag: 
Academy) 

LOV (ontologies educational 
competences) 

http://linkedscience.org/teach/
ns-20130425/ 

Proporciona términos 
que permiten a 
profesores relacionar 
información sobre 
distintos cursos. 

VIVO Core Ontology 
(vivo) 

LOV (Faculty)  

LOV ((category tag: 
Academy) 

LOV (ontologies educational 
competences) 

http://vivoweb.org/files/vivo-
isf-public-1.6.owl 

Representa comunidades 
de investigación 
académica, conteniendo 
términos como grado 
académico. 
Representación de 
documentos académicos. 
Utiliza algunos 
namespaces obsoletos. 

 

 

En base a los comentarios mencionados anteriormente, y al análisis de las ontologías 
encontradas, se procede a continuación al descarte de ontologías que no tienen 
suficiente relación con el dominio, y no ofrecen mucha utilidad. Las ontologías 
descartadas se registran en la Tabla 9. El resultado es un conjunto menor de ontologías a 
ser estudiadas con más profundidad y detalle con el fin de obtener datos acerca de su 
aportación para la realización de este proyecto. 

 

 

 

Tabla 8. Conjunto de ontologías de dominio seleccionadas a través de los motores de búsqueda Watson, Google y LOV. 
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Ontología Descartada Motivo 

ReSIST Courseware 
Ontology (crsw) 

Aunque por un lado está más orientada a la 
publicación de documentos y por otro lado posee 
buenas referencias, esta ontología contiene errores 
al hacer imports de conceptos de otras ontologías. 

OntoWordNet Ontología muy genérica, muy general; no se 
encuentra entre las ontologías de dominio y sus 
términos no están relacionados con el dominio que 
se precisa. 

BIZON Ontology Esta ontología contiene pocos comentarios; los 
conceptos que contiene son nombres muy poco 
intuitivos; y además, el dominio de la ontología se 
aleja del dominio de títulos de grado. 

The Semantic Publishing and 
Referencing Ontologies 

(SPAR) 

Ontología complete pero está más dirigida a la 
publicación de documentos académicos, y no tanto 
al dominio de títulos de grado. 

mEducator Educational 
Resource Schema 

Ontología enfocada más en la reutilización de 
recursos. 

Atom Activity Streams RDF 
Mapping 

Esta ontología no se alinea al dominio de trabajo. 

VIVO Core Ontology (vivo) Carencia de documentación no ha sido revisada 
adecuadamente, contiene namespaces obsoletos. 

DOLCE+DnS Ultralite (dul) Ontología muy genérica; no se enfoca demasiado 
en el dominio de interés. 

 
 
 
 
3.5.2. Valoración de las Ontologías de Dominio. 

En la elección de las ontologías más adecuadas para su reutilización, la metodología 
NeOn recomienda que las ontologías encontradas se alineen al documento ORSD. Para 
ello recomienda realizar una serie de acciones: 

1. Verificar si el propósito y ámbito establecidos en el ORSD son similares a los 
de la ontología candidata. 

 

2. Verificar si los requisitos no funcionales establecidos en el ORSD son 
cubiertos en la ontología candidata. 

 

Tabla 9. Conjunto de ontologías de dominio candidatas descartadas. 
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3. Verificar si los requisitos funcionales en forma de preguntas de competencia 
son cubierto por la ontología candidata. En esta caso existen tres 
aproximaciones: 

 

 Analizar parcialmente los términos principales de la ontología candidata. 
 

 Calcular parcialmente la precisión y cobertura de la ontología candidata 
(sección 10.4 de [1a], capítulo 6 de [1b]). 

 

 Determinar si la ontología candidata es capaz de responder a las preguntas 
de competencia incluidas en el documento ORSD. 

En la toma de decisiones para elegir cuáles son las ontologías más apropiadas para su 
reutilización, la metodología NeOn propone reunir los resultados de las verificaciones 
comentadas anteriormente en una tabla, donde su clasificación puede tomar los 
siguientes valores: Yes, Yes-Totally, Yes-Partially, No y Unknow. 

En la Tabla 10 se muestra el resultado del análisis de las ontologías candidatas no 
descartadas en un primer momento en la Tabla 9. Cuando una ontología candidata no 
tiene el mismo alcance, propósito y/u requisitos funcionales, se deben eliminar del 
conjunto de ontologías candidatas (sección 10.4 de [1a]). En este caso, ninguna de las 
ontologías candidatas cumple esta regla. 

Con respecto a los requisitos funcionales, se buscan los términos que cada ontología 
cubre y ver si existen términos que se recogen en el pre glosario de términos del 
documento ORSD, verificando cómo de bien responde las ontologías candidatas a las 
preguntas de competencia del mismo documento. 

La lista de términos encontrados se presenta en la Tabla 11. Mucho de los términos 
encontrados en las ontologías candidatas son o bien sinónimos o bien representan el 
mismo concepto que los términos obtenidos en el documento ORSD. 
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Criterio Rango de 

Valores 
Ontologías de Dominio Candidatas 

SWRC 
Ontology 

OntoSem 
Ontology 

OPUS DAML 
middle 
level 
Ontology 

ISO 3712 
Ontology 
(Educational) 

Alcance 
Similar 

[Yes, No, 
Unknow] 

No No No No No 

Propósito 
Similar 

[Yes, No, 
Unknow] 

Yes Yes No Yes No 

Requisitos 
No 

Funcionales 
cubiertos 

[Yes-Totally, 
Yes-Partially, 
No, Unknow] 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-Partially 

Requisitos 
Funcionales 

cubiertos 

[Yes-Totally, 
Yes-Partially, 
No, Unknow] 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-Partially 

Criterio Rango de 
Valores 

Ontologías de Dominio Candidatas 

The 
Bowlogna 
Ontology 

AIISO IEEE 
LOM 

Poder 
Vocab 

TEACH, 
Teaching 
Core Vocab. 
Specific. 

Alcance 
Similar 

[Yes, No, 
Unknow] 

Yes Unknow No Unknow No 

Propósito 
Similar 

[Yes, No, 
Unknow] 

Yes Yes No No Yes 

Requisitos 
No 

Funcionales 
cubiertos 

[Yes-Totally, 
Yes-Partially, 
No, Unknow] 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-Partially 

Requisitos 
Funcionales 

cubiertos 

[Yes-Totally, 
Yes-Partially, 
No, Unknow] 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-
Partially 

Yes-Partially 

 

 

Tabla 10. Evaluación de ontologías de dominio candidatas. 
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Ontologías de Dominio 

Candidatas 
Términos de las preguntas de Competencia 

SWRC Ontology Institution, AcademicStaff, University, PrivateOrganization, 
Department, Professor, Date, Student, ResearchGroup 

OntoSemOntology Institution, Degree, University, Government Organization, 
Expense, Faculty, College, Department, Career, Subject, 
Teacher, Professor, Language, Exam, Result, Government-
organization, Student, Science, Engineering, Social-science, 
Fine-arts, Field-of-architecture, Tear, Thesis, Classroom, 
Identification-number, Document, Practice, Standard 

OPUS University, Thesis, Document 

DAML middle level 
Ontology 

AcademicDegree, University, College, 
GovernmentOrganization, EducationalProgram, Teacher, 
Professor, Language, Group, CollegeStudentPosition, 
Reasercher, Science, Architecture, Classroom, 
SigningaDocumnet, Scholarship 

ISO 3712 Ontology 
(Educational) 

PublicAdministrationOrganization, Program, Teacher, 
TimePeriod, Enrollment,Status, Date, Result, 
NonGovernmentOrganization, Student 

The Bowlogna Ontology Academic_degree, Department, Branch, Study_program, 
Subject, Optional_subject, Professor, Semester, Enrollment, 
Date, Transcript_of_records, Study_Track, ECTS_credits, 
Student, Bachelor_of_arts, Bachelor_of_science, Module, 
Optional_module, Thesis, Bachelor_thesis, Document 

AIISO Institution, Faculty, College, KnowledgeGrouping, 
Department, Program, Subject, ResearchGroup 

IEEE LOM LearningResourceType 

Poder Vocab AcademicOrganization, AcademicConnection, 
NonGovernmentOrganization 

TEACH, Teaching Core 
Vocabulary Specification 

Course, Assignment, Material, Teacher, StudentGroup, 
Student, Module, StudyProgram, Lecture, Room 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11. Términos cubiertos por las ontologías de dominio candidatas. 
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3.5.3. Selección de las Ontologías de Dominio. 

Como consecuencia de los términos de la Tabla 11, se destacan cuatro ontologías que 
cubren términos importantes y que se repiten constantemente (ver frecuencia de 
términos del documento ORSD (Apéndice 7.1)) en las preguntas de competencias del 
documento ORSD. Se trata de las ontologías: DAML middle level Ontology, OntoSem 
Ontology, The Bowlogna Ontology y TEACH, the Teaching Core Vocabulary, las cuales 
se someterán a continuación a un examen más específico. 

El análisis propuesto por la metodología NeOn consiste en un sistema de puntuación 
basado en diferentes criterios resumidos en cuatro categorías: coste de reutilización, 
esfuerzo de comprensibilidad, esfuerzo de integración y fiabilidad. A cada criterio se le 
asigna un peso que consiste en un símbolo positivo (+) o negativo (-) que indica si el 
criterio cuenta de forma positiva o negativa, y en una puntuación que varía desde 0 a 10 
puntos dependiendo de la importancia que los desarrolladores de la ontología decidan 
darle a cada criterio. Las ontologías candidatas son evaluadas en cada criterio mediante 
cuatro valores lingüísticos posibles: Unknow, Low, Medium, High, cada uno de los 
cuales es transformado en valores numéricos mediante las siguientes reglas: 

 Valor = Unknow → Valor = 0. 
 

 Valor = Low  → Valor = 1. 
 

 Valor = Medium → Valor = 2. 
 

 Valor = High → Valor = 3. 

Una vez obtenido el valor numérico de las ontologías candidatas para cada criterio se 
procede a la obtención de la puntuación de las ontologías candidatas calculando el peso 
promedio para cada criterio (+) y (-) de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 1. Ecuación Puntuación de criterios positivos. 

Ecuación 2. Ecuación Puntuación de criterios negativos. 



Luis Merino Ruiz 

Desarrollo de Ontología de Competencias 
Educativas Universitarias 53 

donde: 

 ‘Puntuacion i(+)’ es la puntuación para la ontología candidata ‘i’ para el 
conjunto de criterios con peso (+). 

 

 ‘Puntuacion i(-)’es la puntuación para la ontología candidata ‘i’ para el conjunto 
de criterios con peso (-). 

 

 ‘i’ es una ontología candidata particular. 
 

 ‘j’ es un criterio en particular; ‘j(+) es un criterio con peso positivo y ‘j(-) es un 
criterio con peso negativo. 

 

 ‘Valor Ti,j’ es el valor numérico transformado para el criterio ‘j’ en la ontología 
‘i’. 

 

 ‘Pesoj’ es el valor numérico asociado al criterio ‘j’ de la puntuación para la 
ontología candidata ‘i’ para el conjunto de criterios con peso (-). 

La puntuación final para las ontologías candidatas se obtiene mediante la siguiente 
fórmula: 

 

 

Tanto los criterios de evaluación como las puntuaciones para cada ontología candidata 
se recogen en una tabla. Cada criterio recibe una puntuación basada en la información 
que existe sobre la ontología candidata. En una tabla de criterios como la Tabla 12, se 
evalúa el conjunto de ontologías candidatas para a continuación calcular su puntuación 
de manera que las ontologías con una puntuación más alta sean las elegidas para su 
reutilización. 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 3. Ecuación Puntuación final. 
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Criterio Peso Valores 

DAML 
middle 

level 
Ontology 

OntoSem 
Ontology 

The 
Bowlogna 
Ontology 

TEACH, the 
Teaching 

Core 
Vocabulary 

Coste de reutilización 

Coste económico - 9 Low Low Low Low 

Tiempo requerido - 7 Medium Medium Low Low 

Esfuerzo de comprensibilidad 

Calidad de la 
documentación 

+ 8 Low Low Medium Medium 

Disponibilidad de 
conocimiento externo 

+ 7 Medium Low Medium Low 

Claridad del código + 8 Medium Medium Medium Low 

Esfuerzo de integración 

Adecuación de extracción 
de conocimiento 

+ 9 Low Low Medium High 

Adecuación de 
convención de nombres 

+ 5 Medium Low Medium Medium 

Adecuación del lenguaje 
de implementación 

+ 7 Medium Medium High Medium 

Conflictos de 
conocimiento 

- 7 Medium Medium Medium Low 

Adaptador del razonador + 7 Medium Medium Medium Medium 

Necesidad de términos 
puente 

- 6 Medium Medium Low Low 

Fiabilidad 

Disponibilidad de tests + 8 Unknow Unknow Unknow Unknow 

Evaluaciones anteriores + 8 Unknow Unknow Unknow Unknow 

Reputación del equipo de 
desarrollo 

+ 8 Medium Medium Medium Medium 

Fiabilidad del propósito + 3 Low Low Medium Low 

Soporte práctico + 7 Unknow Unknow Unknow Unknow 

 

 

Tabla 12. Evaluación del conjunto de ontologías de dominio candidatas. 
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Las puntuaciones obtenidas para cada ontología son las siguientes: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Las dos ontologías con puntuación más alta son: The Bowlogna Ontology [47] y 
TEACH, The Teaching Core Vocabulary [48]. Estas ontologías son elegidas para la 
construcción de la red de ontologías de competencias educativas de títulos de grado de 
ingeniería informática debido a que además de tener las puntuaciones más altas, estas 
dos ontologías cubren una cantidad significativa de términos obtenidos en el ORSD 
(Tabla 11). La jerarquía de clases de ambas ontologías queda reflejada en la sección de 
apéndices (Apéndice 7.2). 

Es importante indicar y mencionar que tres de las cuatro ontologías candidatas 
anteriores han obtenido una puntuación negativa debido a que los criterios negativos 
poseen un peso considerable y cada criterio negativo tiene un peso mayor con respecto a 
la suma total de pesos negativos en donde las ontologías candidatas no puntúan 
necesariamente bien en estos criterios. Así uno de los problemas más importantes con 
los que se ha tenido que trabajar a lo largo de este proyecto, es que el identificador (URI 
[49]) de las ontologías suelen dar problemas, especialmente si no están bien formadas y 
no tienen recursos asociados correctos, como es el caso de las dos ontologías elegidas. 
A pesar de que se han encontrado ficheros con la implementación de las ontologías, las 
URIs no disponían de recursos asociados correctos, además de que no utilizan de forma 
correcta todos los ‘namespaces’ que declaran. Esto ha ocurrido en todas las ontologías 
encontradas en la selección de búsqueda de ontologías de dominio. 

El sistema de puntuación aplicado en este proyecto es el presentado en la sección 10.3.3 
de [1a] y no el que se presenta en el capítulo 7 de [1b]. Las fórmulas para la obtención 
de la puntuación son distintas entre estas dos fuentes de información aunque el resultado 
no difiere en casi nada debido a que lo que se quiere representar es idéntico; es decir, 
puntuar alto los criterios positivos y penalizar los criterios negativos. Toda la 
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información mencionada respecto a la obtención de la puntuación se encuentra detallada 
en las secciones 10.3 y 10.4 de [1a]. 
 
 
 
3.5.4. Integración de las Ontologías de Dominio. 

El objetivo principal de las ontologías es la reutilización de conceptos y propiedades de 
las dos ontologías elegidas e integrarlos junto con los de una nueva ontología. Esta 
nueva ontología, resultado de la fusión de las dos entidades ontológicas elegidas para su 
reutilización, incorporará las clases y propiedades nuevas de la ontología de estudio de 
este proyecto que las otras dos ontologías no cubren, construyéndose una nueva red de 
ontologías. 

Una vez que las dos a reutilizar ya están elegidas, es posible elegir de entre los 
diferentes escenarios propuestos por la metodología NeOn aquel que mejor se adapte al 
proyecto. Los escenarios elegidos son: 

 Escenario 5. Reutilización y fusión de recursos ontológicos (sección 6.2.5 de 
[1a]). 

 

 Escenario 6. Reutilización, fusión y reingeniería de recursos ontológicos 
(sección 6.2.6 de [1a]). 

Estos escenarios se han escogido por diferentes motivos, uno de esos motivos es que se 
utilizan en los casos donde varios recursos ontológicos del mismo dominio son 
seleccionados para su reutilización y se desea crear una nueva ontología a partir de las 
ontologías elegidas (escenario 5), otro de esos motivos es que se prevé hacer cambios en 
las ontologías elegidas, añadiendo clases y propiedades y no utilizarlas como tal debido 
a los problemas mencionados en el apartado anterior (apartado 3.5.3), realizando tareas 
de reingeniería (escenario 6). Es precisamente este caso en el que se encuentra 
representado el proyecto. 

Así para las tareas de reutilización y fusión es necesario la realización de dos 
actividades: 

 Actividad 1. Alineamiento de ontologías; el objetivo de esta actividad es 
obtener un conjunto de alineamientos entre las ontologías seleccionadas. 

 

 Actividad 2. Fusión de ontologías; se realiza la fusión de las ontologías 
seleccionadas, obteniéndose un recurso ontológico nuevo. 

En este escenario cabe plantearse dos posibilidades: 

1. Establecer un alineamiento entre los recursos seleccionados de las ontologías 
elegidas. 
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2. Establecer una fusión de los recursos ontológicos seleccionados usando el 
alineamiento de la Actividad 1. 

Para este proyecto se realizará un alineamiento de recursos ontológicos y una fusión, 
obteniéndose como resultado una nueva ontología o red de ontologías que incluye otras 
clases y propiedades que se relacionan entre sí y con los términos de las otras 
ontologías. Las relaciones entre las ontologías a reutilizar se llevan a cabo mediante el 
uso de propiedades tales como las propiedades ‘owl:imports’, ‘owl:equivalentClass’ y 
‘owl:equivalentProperty’. Las relaciones entre las nuevas clases se llevan a cabo 
mediante el uso de propiedades tales como las propiedades ‘owl:imprts’, 
‘rdfs:subClassOf’ y ‘rdfs:subPropertyOf’. 

Las ontologías seleccionadas para su reutilización, The Bowlogna Ontology y TEACH, 
The Teaching Core Vocabulary fueron escogidas debido a que cubren entre ambas una 
cantidad importante de términos usados en el documento ORSD. En ambas ontologías 
existen clases que representan la misma información, clases de gran importancia según 
el documento ORSD, por lo que el alineamiento propuesto por el escenario 5 de la 
metodología NeOn se realiza con dichas clases, a través de las propiedades de 
equivalencia de clases comentadas anteriormente, realizando en primer lugar una 
importación de ambas ontologías en la ontología a construir (a través de la herramienta 
Protégé [52]). La mayoría de clases poseen el mismo nombre, pero existen una serie de 
excepciones, realizándose el alineamiento de forma manual. 

En la Tabla 13 se puede observar que en la mayoría de los casos, los nombres de las 
clases son semejantes o casi semejantes y otras no tienen el mismo nombre pero 
representan en mismo concepto. Al relacionar estas clases con una propiedad de 
equivalencia, estas contienen todos los mismos individuos o instancias. 
 

The Bowlogna 
Ontology 

TEACH, The Teaching Core 
Vocabulary 

Proffesor Teacher 

Module Module 

Document foaf:Document 

Subject Course 

Study_Program StudyProgram 

Student Student 

Learning_Activity Assignment 

Person foaf:Person 

 

 

Tabla 13. Equivalencia de clases entre las ontologías a reutilizar. 
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Además, el escenario 6 propone tareas de reingeniería a realizar en niveles de 
especificación, de conceptualización, de formalización y de implementación (sección 
6.2.4 de [1a]). En esta nueva red de ontologías de este proyecto se realiza una 
conceptualización de las ontologías elegidas, añadiendo los nuevos conceptos reflejados 
en el documento ORSD y que las ontologías elegidas a reutilizar no abarcan, 
reflejándose en la etapa de implementación de la red de ontologías, que se indica en el 
siguiente apartado. 
 
 
3.6. Conceptualización de la Ontología. 

La conceptualización de la ontología consiste en la estructuración del dominio del 
conocimiento como un modelo con significado [50]. Una de las partes más importantes 
de esta tarea es la identificación de clases, la cual se simplifica al tener en cuenta que ya 
se ha obtenido un pre-glosario de términos en el documento ORSD. Por otra parte, 
existe la dificultad de entender y comprender qué es lo que representa el nombre de una 
clase concretamente, si representa conceptos adecuados para el dominio en cuestión y si 
además esta información es posible representarla de otra manera, como a través de 
propiedades. 

El nombre dado a la red de ontologías es el de University Educational Competencies, 
cuyo acrónimo es UEC (de aquí en adelante). Esta ontología o red de ontologías es el 
resultado de la fusión de las ontologías The Bowlogna Ontology y TEACH, The 
Teaching Core Vocabulary como ya se indicó anteriormente al ser estas ontologías las 
mejores candidatas para una reutilización, además de la incorporación de las nuevas 
clases y propiedades. 
 
 
3.6.1. Decisiones de diseño. 

El proceso de definición de clases y de sus propiedades en esta tarea se ha dividido en 
tres fases: 

1. Alineamiento. Definición de clases equivalentes entre las ontologías a reutilizar. 
 

2. Definición de nuevas clases y de nuevas propiedades basadas en el documento 
ORSD, relacionadas con el resto de las clases ya existentes. 
 

3. Modificación de las propiedades existentes. 

La primera fase aparece desarrollada y descrita en el apartado anterior ‘3.5.4.- 
Integración de las Ontologías de Dominio’. Dentro de ese apartado y en la Tabla 13 se 
presentan las clases susceptibles de ser equivalentes donde se observa que se utilizan 
conceptos de otras ontologías como la ontología FOAF [51] para la representación de 
personas y documentos. Clases como ‘Agent’, ‘Document’ y ‘Person’ son referenciadas 
en la ontología TEACH. 
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La segunda fase describe con más detalle la nueva información que añade UEC a la 
fusión de las ontologías reutilizadas como se observa en las Tablas 14 y 15, tanto en lo 
concerniente a las clases como a las propiedades, información obtenida a partir del 
documento ORSD (en concreto, de los ‘Requisitos Funcionales: Colección de Preguntas 
de Competencia’, Apéndice 6.1) y de los subapartados anteriores (subapartado 3.1 y 
subapartado 3.2); es decir, las nuevas clases, las nuevas propiedades y el por qué se ha 
considerado que deben estar incluídas en la ontología 

 
Clases Nuevas Comentarios 

Competencies Representa las competencias educativas, capacidades y 
combinación de recursos de enseñanza científica junto a la 
formación de competencias transversales. 

Generic Representa las competencias educativas genéricas, elementos 
compartidos comunes a cualquier campo de estudio como la 
capacidad de aprender, las aptitudes como individuo y la 
comunicación interpersonal. 
Es una subclase de la clase anterior Competencies. 

Instrumental Representa las competencias educativas que tienen una función 
instrumental, identificándose con capacidades que posibilitan un 
desenvolvimiento académico básico a la persona. 
Pertenecen a ella las siguientes subclses: Cognitive, 
Methodological, Linguistic y Technological. 
Es una subclase de la clase anterior Generic. 

Cognitive Representa las competencias educativas cognitivas, capacidad de 
comprender y utilizar ideas y pensamientos. 
Es una subclase de la clase anterior Instrumental. 

Methodological Representan las competencias educativas metodológicas, 
capacidad para organizar las estrategias para el aprendizaje, toma 
de decisiones o resolver problemas. 
Es una subclase de la clase anterior Instrumental. 

Linguistic Representan las competencias educativas lingüísticas, la 
comunicación oral y escrita o conocimiento de una segunda 
lengua. 
Es una subclase de la clase anterior Instrumental. 

Technological Representan las competencias educativas tecnológicas, 
relacionadas con el manejo y uso de ordenador. 
Es una subclase de la clase anterior Instrumental. 

Interpersonal Representa las competencias educativas interpersonales, 
capacidad de utilizar habilidades comunicativas y críticas para 
que las personas logren una buena interacción con los demás. 
Es una subclase de la clase anterior Generic. 
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Individual Representa las competencias educativas individuales, capacidad 
de expresar los sentimientos y habilidades de autocrítica. 
Es una subclase de la clase anterior Interpersonal. 

Social Representa las competencias educativas sociales, capacidad de 
trabajar en equipo con el compromiso social o ético y con 
procesos de cooperación. 
Es una subclase de la clase anterior Interpersonal. 

Systemic Representa las competencias educativas sistémicas, complejidad 
de relaciones tomadas como un todo y no como un conjunto de 
hechos aislados. Requieren como base la adquisición previa de 
competencias instrumentales e interpersonales. 
Es una subclase de la clase anterior Generic. 

Specific Representa las competencias educativas específicas, aquellas más 
concretas, equiparadas y dirigidas a un campo de estudio o área 
temática, con su especificidad propia. 
Es una subclase de la clase anterior Competencies. 

Problem_Resolution Representa las competencias educativas de resolución de 
problemas, reconocer, describir, organizar y analizar los 
elementos de los mismos para idear estrategias para alcanzar una 
solución contrastada. 
Es una subclase de la clase Specific. 

Basic_Computer Representa las competencias educativas básicas de informática, 
base sobre la que se sustenta el título de grado, esencial para el 
campo de la informática. 
Es una subclase de la clase Specific. 

System_Design Representa las competencias educativas de diseño de sistemas, 
base de sistemas con determinados módulos hardware y software 
definidos a partir de estándares para determinar arquitecturas y 
plataformas hw y sw. 
Es una subclase de la clase Specific. 

HW/SW_Design Representa las competencias educativas de diseño hw/sw, 
estándares, bases de datos, sistemas operativos y aplicaciones. 
Es una subclase de la clase System_Design. 

Software_Engineering_ 
Processes 

Representa las competencias educativas de los procesos e 
ingeniería del software, estudio y desarrollo de procesos, acciones 
y pasos en la realización de tareas complejas. 
Es una subclase de la clase System_Design. 

Information_Systems Representa las competencias educativas de sistemas informáticos, 
aplicación y desarrollo de sistemas como partes interrelacionadas 
de elementos hw, sw y personal informático. 
Es una subclase de la clase System_Design. 
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Project_Management Representa las competencias educativas de gestión de proyectos, 
capacitar al individuo a comprender, desarrollar y aplicar técnicas 
de gestión de proyectos y su responsabilidad en el mismo. 
Es una subclase de la clase Specific. 

Unipersonal_Client Representa las competencias educativas de cliente unipersonal, 
representa a la persona a la que se dirige el proyecto. 
Es una subclase de la clase Project_Management. 

Business_World Representa las competencias educativas del contexto empresarial, 
las grandes empresas y el mundo globalizado donde se 
desarrollará e implementará el proyecto. 
Es una subclase de la clase Project_Management. 

Curricular_Transverse Representa las competencias curriculares transversales, 
competencias comunes en todas o en la mayoría de las materias; 
recorren el currículum horizontalmente dentro de las 
competencias específicas. 
Es una subclase de la clase Specific. 

 

 
Propiedades Nuevas Comentarios 

requiredBaseCompetencies Una competencia requiere como base de otras competencias. 

isStructured Una competencia está estructurada, está dividida, por otras 
competencias. 

hasAssignedCognitives Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
cognitivas. 

hasAssignedMethodological Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
metodológicas. 

hasAssignedLinguistic Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
lingüísticas. 

hasAssignedTecnological Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
tecnológicas. 

hasAssignedIndividual Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
individuales. 

hasAssignedSocial Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
sociales. 

hasAssignedSystemic Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
sistémicas. 

hasAssignedProblem 
Resolution 

Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
de resolución de problemas. 

Tabla 14. Clases nuevas de la red de ontologías. 
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hasAssignedBasicComputer Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
básicas para la informática. 

hasAssignedHwSwDesign Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
de diseño de hardware y software. 

hasAssignedSwEngineering 
Process 

Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
de procesos de ingeniería de software. 

hasAssignedComputer 
System 

Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
de sistemas informáticos. 

hasAssignedUnipersonal 
Client 

Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
cliente unipersonal. 

hasAssignedBusiness 
Worldr 

Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
del mundo empresarial. 

hasAssignedCurricular 
Transverse 

Representa que una asignatura tiene asignadas competencias 
curriculares transversales. 

 

Por último, en la tercera fase, en lo concerniente a la modificación de propiedades 
existentes es donde se han tomado las decisiones más importantes en lo referente al 
diseño, consecuencia de tratar de relacionar los conceptos de las ontologías a reutilizar 
con los conceptos nuevos, principalmente en lo referente a relacionar las asignaturas 
con los distintos tipos de competencias educativas y sus subtipos, propiedades indicadas 
en la Tabla 15. 

Por otra parte, el escenario 6 conlleva tareas de reingeniería a nivel de 
conceptualización, pudiéndose realizar así mismo a nivel de implementación. Esto es 
necesario realizarlo con las propiedades de la ontología TEACH que carecían de rango 
que debía ser de un tipo de datos y no una clase, transformándose en propiedades de 
datos, añadiendo dominio y rango que se han considerado adecuados. Como el objeto de 
estudio de este proyecto son las competencias educativas no se han modificado debido a 
que no tienen influencia sobre las competencias. 

La jerarquía de clases de la red de ontologías UEC incluyendo las clases nuevas 
reflejadas en la Tabla 14 y las propiedades nuevas reflejadas en la Tabla 15 queda 
indicada en la sección de apéndices (Apéndice 7.3). 
 
 
3.6.2. Métricas de la red de ontologías. 

En este apartado se indican las métricas de la ontología UEC resultante del alineamiento 
de las ontologías reutilizadas además de la adición de las nuevas clases y de las nuevas 
propiedades, información obtenida a través de la herramienta Protégé [52] e indicadas 
en la Tabla 16 y en la sección de apéndices (Apéndice 7.4). 

Tabla 15. Propiedades nuevas de la red de ontologías. 
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The Bowlogna Ontology 

Número de clases 65 

Número de propiedades de objeto 25 

Número de propiedades de datos 13 

TEACH, The Teaching Core Vocabulary 
Número de clases 20 

Número de propiedades de objeto 30 

Número de propiedades de datos 0 

Clases y Propiedades nuevas. 
Número de clases 22 

Número de propiedades de objeto 17 

Número de propiedades de datos 0 

UEC University Educational Competencies 
Número de clases 107 

Número de propiedades de objeto 72 

Número de propiedades de datos 13 

 
 
 
3.7. Implementación de la ontología. 
 
 
3.7.1. Lenguaje de implementación. 

El lenguaje de implementación utilizado para el desarrollo de la red de ontologías es el 
lenguaje de representación OWL [9] como ya se indicó en la sección propia 3 del 
Documento de Especificación de Requisitos ORSD, (Apéndice 7.1). La elección de este 
lenguaje se debe por ser un lenguaje estándar para la implementación de ontologías muy 
actual donde se puede realizar una extensión de las propiedades y un gran modelado de 
las ontologías que presenta este lenguaje con respecto al lenguaje RDF [5]. 
 
 
3.7.2. URI. 

En cuanto a la identificación de tipo URI (URI [49]), se ha optado por una 
identificación única de la ontología y de sus recursos al utilizar una URI de tipo PURL 
[61], que posee como característica principal la independencia de recursos físicos 
(servidores); se trata de un nivel de indirección que permite hacer transparente al 

Tabla 16. ´Tabla de métricas de las ontologías reutilizadas y de la ontología UEC. 
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servidor la localización en la que está alojada la ontología. PURL (persistent uniform 
resource locator) es un tipo de localizador uniforme de recursos a usar para referenciar 
un determinado recurso que cambia o puede cambiar de dirección a lo largo del tiempo 
desde una misma dirección; por ello las PURLs redirigen a clientes HTTP y tratan el 
proceso de resolución de dirección URL y URIs transitorias. 

La dirección empleada es ‘http://purl.org/net/uec/’, donde ‘uec’ hace referencia al 
nombre otorgado a la red de ontologías. 
 
 
3.7.3. Herramientas de implementación. 

En cuanto a las herramientas de implementación para el desarrollo de la ontología 
objeto de este trabajo, existen principalmente dos herramientas: Protégé [52] y The 
Neon Toolkit [53]. Con ninguna de las dos herramientas ni había trabajado ni a su vez 
poseía ninguna experiencia anterior. A la hora de dcidir, se ha optado por la herramienta 
Protégé debido a su interfaz intuitiva, su fácil interacción con ella, la facilidad en su 
manejo a la hora de trabajar con clases y propiedades y demás funciones de la misma 
que proporciona un conjunto de herramientas utilizadas en siguientes apartados de esta 
documentación para construir modelos de dominio y aplicaciones basadas en el 
conocimiento de ontologías. 

Además, Protege ha sido escrito específicamente para ser modular, siendo un editor 
libre de código abierto, software distribuido y desarrollado libremente en donde se 
puede modificar la fuente sin restricciones de licencia, más un sistema de adquisición de 
conocimiento framework con un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 
criterios para el enfoque de un tipo de problemática que sirve de referencia para 
enfrentar y resolver nuevos problemas similares. 

Para la implementación de la ontología, se han ido añadiendo las clases y propiedades 
nuevas empleando ‘annotations properties’ aportadas tanto por la ontologías reutilizadas 
como por las propias de este trabajo. En los distintos subapartados del 7 se pueden 
observar distintas figuras obtenidas a través de la herramienta Protégé. En concreto en el 
Apéndice 7.5 se puede observar el resultado de la implementación de las Competencias 
Educativas Genéricas y Específicas en dos gráficas. 
 
 
3.8. Evaluación de la ontología. 

La evaluación de la ontología se basará en la realización de una valoración o estimación 
de las ontologías, de su entorno software y de su documentación [54] durante y entre las 
etapas de su ciclo de vida (sección 2.5.1.1 de [1a]) y sobre todo en que queden 
reflejados en la red de ontologías desarrollada los requisito aportados en el documento 
ORSD. 
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Para la primera etapa, etapa de conceptualización, se ha procurado la no adición de 
clases y propiedades innecesarias superfluas o redundantes que no aporten nada nuevo 
si ya estaban cubiertas por las ontologías candidatas a su reutilización. Pero por otra 
parte, se debe cubrir los requisitos reseñados en el documento ORSD; para lograrlo se 
ha incluido la mayor cantidad de términos y relaciones que aparecen en él, para a 
continuación ir desechando las clases y propiedades ya representadas en las ontologías 
candidatas a su reutilización. Así, dado el caso, ya existe información sobre asignaturas, 
horarios de clases, …, a través de propiedades que representaban la misma información 
realizándose una poda de ellas; pero para las competencias educativas no se reflejaba 
nada parecido a ellas, de ahí las nuevas clases y propiedades aportadas a través de las 
Tablas 14 y 15. Así mismo se han registrado equivalencias entre clases que parecían 
evidentes como las reflejadas en la Tabla 13, realizándose una equivalencia entre ellas. 

En la siguiente etapa, etapa de implementación, se ha procurado modelar las buenas 
prácticas a la hora de la realización de nuevas ontologías [54]. Así siempre que se ha 
añadido una nueva clase o propiedad se ha realizado en ellas un comentario a través de 
la propiedad de anotación ‘rdf:comment’. Además, tanto en las propiedades ya sean de 
objeto o de datos, se ha tratado de añadir el dominio y rango adecuado para ellos, así 
como la información precisa para los distintos tipos de competencias educativas. 

En la siguiente y última etapa, etapa de evaluación, existen herramientas para llevar a 
cabo este cometido, como la herramienta OOPS! OntOlogy Pitfall [55] Scanner para su 
evaluación, herramienta en desarrollo por el grupo de investigación ‘Ontoloy 
Engineering Group OEG’ [56] de la Universidad Politécnica de Madrid, herramienta 
que detecta errores en el desarrollo de redes de ontología. Como se comentó a 
anteriormente, la propia herramienta Protégé conlleva una aplicación para evaluación de 
ontologías. Por para ello, para la evaluación de la red de ontologías UEC ha sido preciso 
eliminar la declaración de importaciones del fichero de extensión OWL debido a que las 
direcciones URIs de las ontologías candidatas a ser reutilizadas no disponen de sus 
recursos asociados correctos; aun así, no se pueden corregir por ser errores heredados de 
las ontologías reutilizadas. Aparecieron errores: 

 Elementos no conectados. Corresponden a las ontologías candidatas 
reutilizadas. 

 

 Uso de distintos conceptos para una misma clase. 
 

 Falta de anotaciones o comentarios. Anotaciones o comentarios olvidados en el 
proceso de implementación. 

 

 Uso de distintos criterios para el nombramiento de clases. 

A través de un proceso continuado de revisión a través de la herramienta de evaluación 
y de revisión constante de clases y propiedades de la red de ontologías se detectaron 
errores menores con lo cual siempre es posible mejorar el contenido de las ontologías y 
de las redes de ontologías mediante el uso de relaciones restrictivas y del empleo de 



Luis Merino Ruiz 

Desarrollo de Ontología de Competencias 
Educativas Universitarias 66 

propiedades de anotaciones, como relaciones de equivalencia evitando de este manera 
axiomas erróneos. 
 
 
3.8.1. Resultado y documentación. 

Una vez finalizado el proceso de corrección de errores presentes en la ontología y el de 
la evaluación de la misma, se obtiene una primera versión de la red de ontologías. El 
resultado de la ontología y la documentación se encuentra localizado en el siguiente 
enlace: ‘http://purl.org/net/uec/’. 

En la realización de la documentación de la red de ontología existen diferentes 
herramientas como la herramienta Widoco [57], herramienta que permite la creación de 
los recursos y ficheros HTML necesarios para poder realizar una visualización de la 
propia documentación en un navegador web a partir de un fichero OWL que es el que 
contiene la implementación de la red de ontologías desarrollada. Como se comentó a 
anteriormente, la propia herramienta Protégé conlleva una aplicación para la creación de 
los recursos y ficheros HTML para una visualización de los mismos en un navegador 
web. Es por esta razón que las clases y propiedades añadidas se han comentado de una 
manera clara y concisa en la etapa de implementación a través de las propiedades de 
anotación ‘rdf:comment’ (Apéndice 7.6). 
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4. INSTANCIACIÓN DE LA ONTOLOGÍA. 

 
Resumen. En este apartado se definirá la etapa de instanciación, el proceso llevado a 
cabo para la instanciación de los elementos de las Competencias Educativas. Mediante 
la etapa de instanciación se realiza la populación de la red de ontologías con datos de las 
Competencias Educativas de Enseñanza Superior del grado en Ingeniería Informática de 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 
4.1. Instanciación de la ontología. 

La instanciación de la red de ontologías es el siguiente apartado dentro de la estructura 
de este trabajo y se realizará con información del grado en Ingeniería Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Para su realización, la instanciación de las clases se puede realizar de forma manual, 
creando directamente individuos en la red de ontologías mediante la herramienta de 
edición Protégé que es la que se ha utilizado en la realización de este trabajo; o de forma 
semiautomática, consistiendo esta manera en la transformación de datos estructurados o 
no en un lenguaje ontológico como RDF. 

Para la realización de este trabajo se ha optado por la realización de una instanciación 
de forma manual, debido a que la información que se puede representar con la red de 
ontologías es muy extensa y los datos de las competencias educativas del título de grado 
en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid se encuentran en 
diferentes formatos, abarcando desde formatos en HTML hasta formatos en PDF, 
siendo una lista continua sin más de competencias educativas de enseñanza superior. Al 
no estar claramente definidas, algunas competencias educativas aparecen en diferentes 
tipos de competencia según la clasificación realizada en este trabajo (subapartado 3.2). 

La información y los datos de las competencias educativas que se han instanciado son 
aquellos que forman parte del plan de estudios vigente [58] que aparecen tanto: 

 En el Perfil de Graduado. Al ser un título de ingeniería de carácter generalista 
que prepara para acceder directamente al mercado laboral, se espera que los 
graduados de este programa sean capaces de aprender y desarrollar una serie de 
habilidades y características propias de los estudios. 

 

 En los Objetivos Educativos del Programa. Metas a largo plazo establecidas 
para los estudiantes que definen la manera en lo que se convertirán una vez 
alcanzada su graduación, convertidos en profesionales de la Ingeniería 
Informática. 
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 En las Competencias del Título. Divididas en Competencias Generales y 
Competencias Específicas; es de aquí de donde se ha sacado con mayor 
amplitud la información y datos para la instanciación de la ontología. 

Aunque se podría haber instanciado otros elementos dentro de la red de ontologías 
como universidad, carrera universitaria, centro de estudios y departamentos, la 
instanciación se ha centrado en las competencias educativas universitarias (Apéndice 
7.7) respecto a la instancia correspondiente a la asignatura ‘TFG, Trabajo Fin de 
Grado’, donde se reflejan las propiedades propias de las competencias educativas que 
posee esta asignatura, además de las propiedades propias aportadas por las ontologías 
reutilizadas. Al mismo tiempo, se puede apreciar cómo se han manejado las clases y 
propiedades de las ontologías para la representación de conocimiento e información 
específica de competencias educativas superiores universitarias de un título de grado 
con respecto a la asignatura ‘TFG, Trabajo Fin de Grado’ y su resultado. Para ello, se 
han ido creando diferentes individuos por clases, los cuales contienen las propiedades 
nuevas con las competencias educativas propias a través de las propiedades 
‘hasTermDefinition’, todos ellos invocados desde el individuo/instancia ‘TFG, Trabajo 
Fin de Grado’. 
 
 
4.2. Problemas detectados. 

Se han registrado problemas y errores en la red de ontologías UEC University 
Educational Competencies en el transcurso de la etapa de instanciación. Además de los 
problemas detectados en la etapa anterior de implementación ya indicados, en esta etapa 
también han aparecido problemas principalmente en la consideración de clases y 
subclases obtenidas del resultado de la fusión de las ontologías candidatas empleadas en 
la realización de esta red de ontologías, en lo concerniente a lo que representan las 
mismas. Así, se ha puesto de manifiesto que en esta etapa no se habían eliminado 
correctamente propiedades tanto de anotación de clases como de propiedades como de 
‘namespaces’ obsoletos que se han ido eliminando en el transcurso del proceso de 
conceptualización puesto que ya no se utilizaban al ser estos últimos, los namespaces, 
eliminados. 

En lo referente a la clase a que hacía referencia el Trabajo Fin de Grado 
‘Bachelor_Thesis’, ésta representa un trabajo de fin de grado en particular y no la 
asignatura en la que se realiza el trabajo fin de grado; para ello se instancia la asignatura 
trabajo fin de grado como individuo de la clase ‘Obligatory_Subject’, pasando a ser una 
asignatura y una instancia adecuada para la clase ‘Bachelor_Thesis’ como 
‘Competencias Educativas Superiores del Trabajo Fin de Grado’. 
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5. RESULTADO Y CONCLUSIONES. 

 
Resumen. En este apartado se presentan las consideraciones a destacar del resultado 
obtenido en la realización del trabajo, así como las conclusiones, dificultades 
presentadas y propuestas de mejora como consecuencia de la construcción de la red de 
ontologías. 
 
 
5.1. Resultado. 

A la hora de detallar y describir los resultados obtenidos en la conceptualización, 
desarrollo, implementación e instanciación durante la realización de la red de ontologías 
objeto de este trabajo fin de grado, se pueden listar los resultados de los procesos 
realizados. Los resultados de los procesos realizados son: 

 El Documento de Especificación Requisitos Ontológicos ORSD, indicado en el 
Apéndice 7.1. En este documento se reflejan los requisitos que debe cumplir la 
ontología desarrollada y que es el resultado (output) del proceso de 
especificación de requisitos ontológicos y un conjunto de recursos de 
conocimiento. Las tareas a realizar en el documento serán la identificación del 
propósito, ámbito y el lenguaje de implementación de la ontología; la 
identificación de los usuarios finales; la identificación de los posibles usos de 
la ontología; la identificación de los requisitos específicos a cumplir por la 
ontología; la agrupación, validación y priorización del conjunto de requisitos 
de la ontología; y por último, la extracción de terminología de la ontología y su 
frecuencia. Al mismo tiempo y en complemento con el ORSD y reflejado en él, 
para las competencias educativas en el proceso de desarrollo de la ontología, se 
ha plasmado el Paradigma de Marcos de Competencias Educativas 
(subapartado 3.2), clasificación esencia de este trabajo. 
 

 La Búsqueda de las ontologías reutilizadas candidatas como resultado de un 
estudio y valoración de las mismas. Para su estudio y valoración, se analiza los 
términos principales de las ontologías, se calcula la precisión y cobertura de las 
ontologías y se determina si las ontologías candidatas son capaces de responder 
a las preguntas de competencia incluidas en el documento ORSD; todo lo 
anterior según la metodología NeOn. (sección 10.4 de [1a], capítulo 6 de [1b]). 
 

 El Alineamiento entre las ontologías reutilizadas. Es decir, la equivalencia 
realizada entre las clases pertenecientes a las ontologías reutilizadas, reflejadas 
en la Tabla 13. 
 

 La propia red de ontologías UEC University Educational Competencies. Es el 
resultado más importante, que se puede interpretar como la salida (output) del 
proceso de reutilización de ontologías de dominio más el documento ORSD y 
el Paradigma de Marcos de Competencias Educativas. 
 



Luis Merino Ruiz 

Desarrollo de Ontología de Competencias 
Educativas Universitarias 70 

 La Instanciación. Es el último resultado el correspondiente a la instanciación de 
las competencias educativas superiores del grado en Ingeniería Informática de 
la Universidad Politécnica de Madrid. 

La propia herramienta Protégé conlleva una aplicación para la creación de los recursos y 
ficheros HTML para una visualización de los mismos en un navegador web. La 
ejecución en un navegador web es muy intuitiva e indica con hiperenlaces el acceso a la 
información de las competencias educativas propias para la instancia / individuo 
‘TFG_Trabajo_Fin_de_Grado’ (Apéndice 7.8). 
 
 
5.2. Conclusiones. 

“Las ontologías son la formalización de la conceptualización de un dominio concreto” 
(sección 4.4.1 de [10]). Por otro lado, partiendo del contexto de la Web Semántica, 
indica que “una ontología define formalmente un conjunto común de términos, los 
cuales son usados para describir y representar un dominio... una ontología define los 
términos usados para describir y representar un área de conocimiento” (definición 
aportada en la W3C´s [30]). El proceso de construcción de ontologías requiere de 
distintas tareas y actividades, y su desarrollo y plasmación debería ser la metodología a 
emplear. 

Formalizar los datos de un dominio de conocimiento concreto, puede conllevar a la 
representación equivocada de la información, especialmente cuando lo que se desea es 
crear consenso entre las partes interesadas, uno de los ideales de las ontologías.  

En función de las anteriores necesidades, se ha desarrollado la metodología NeON [1a] 
[1b] para la construcción de las ontologías, metodología marco a seguir en la 
construcción de la red de ontologías de competencias educativas superiores de títulos de 
grado orientándose principalmente en la reutilización de recursos del conocimiento. 

El análisis del dominio de las competencias educativas superiores se ha situado como 
pilar fundamental en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [13], y dentro 
de él, la información disponible del Proceso Bolonia, del Proyecto Tuning [14], del 
Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (MECES) [20], del 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte [13] y del Real Decreto 1393/2007 de 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales [23]. Finalmente, se ha revisado la 
estructuración de las competencias educativas de distintas universidades españolas [27], 
principalmente la Universidad Politécnica de Madrid y en concreto el grado de 
Ingeniería Informática. Como consecuencia del estudio y de la búsqueda de información 
en los anteriores marcos de referencia sobre las competencias educativas y en concreto 
de las competencias educativas de enseñanza superior, se ha procedido a incluirlas en un 
primer marco de ontología de competencias educativas, en la creación de un modelo-
dominio de las mismas y en un paradigma de marcos para las competencias educativas, 
dotándolas de una clasificación, de una organización y de una estructura jerárquica, 
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punto importante para el posterior desarrollo de la red de ontologías objeto de este 
trabajo. 

Mediante la anterior documentación y partiendo como punto de desarrollo del 
paradigma de marcos para las competencias educativas, se ha seguido con la realización 
del Documento de Especificación de Requisitos Ontológicos ORSD, base en la 
elaboración de la red de ontologías. En su desarrollo no se ha contado con una parte 
importante del proceso como son los expertos de dominio; por tanto ha sido una tarea 
complicada pudiendo llevar a una especificación de requisitos incompleta o inadecuada. 

Partiendo de la realización del ORSD, se ha pasado a una búsqueda y recolección de 
ontologías de dominio para a continuación reutilizar sus recursos en la construcción de 
una nueva red de ontologías. Esta tarea puede ser extensa y ardua teniendo en cuenta 
que existe una gran variedad y cantidad de recursos en Internet, por lo que elegir los 
recursos más adecuados requiere de un análisis intenso y profundo. A través de la 
metodología NeOn se propone llevar a cabo una serie de tareas para el análisis de 
ontologías candidatas incluyendo un sistema de puntuación basado en diferentes 
criterios. 

Se ha presentado una gran dificultad en la búsqueda de recursos del conocimiento. Así, 
el documento ORSD contiene en uno de sus apartados un preglosario de términos cuyo 
objetivo es ser utilizado concretamente para esa búsqueda; por lo tanto, se podría 
ahorrar tiempo y recursos si se realizara a través de este conjunto de términos del 
preglosario puesto que sería de gran utilidad reconocer sinónimos de los mismos. 
Además, en la búsqueda de recursos, éstos pueden no estar relacionados directamente 
con el dominio de interés para un proyecto; se han encontrado ontologías que se enfocan 
más en la publicación de documentos de investigación (p.e.: SPAR) que ontologías que 
se estructuran en niveles educativos (Tabla 8), punto de partida para incorporar las 
competencias educativas de enseñanza superior: sería útil que existiera una forma 
automatizada de comparar el propósito de una ontología con otros elementos del ORSD 
como los requisitos no funcionales. 

Una vez seleccionadas las ontologías candidatas a reutilizar, se han producido diferentes 
contratiempos durante la etapa de implementación de este trabajo a pesar de localizar 
ficheros con las ontologías a reutilizar, ya que no representaban lo que debían o no 
contenían el rango y dominio de bastantes propiedades incluso con las URIs de las 
ontologías, que no poseían un recurso adecuado asociado. Es por este porqué por el que 
se ha optado el utilizar el escenario 6 de la metodología NeOn al incluir el mismo tareas 
de reingeniería. De la misma manera se ha tratado de corregir la mayoría de estos 
problemas e inconvenientes mediante revisiones iterativas de la red de ontologías, así 
como la utilización de una herramienta de validación de ontologías dentro de Protégé. 

Una vez se ha obtenido la red de ontologías propósito de este trabajo, durante la etapa 
de instanciación se ha decidido realizar una instanciación manual de los términos más 
importantes de las competencias educativas de enseñanza superior del título de grado en 
Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid que conforman el plan 
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de estudios actual, donde se aprecia la interacción de clases y propiedades de las 
distintas ontologías que componen la red de ontologías. Se ha producido así la 
instanciación debido a que la información y datos del grado de Ingeniería Informática se 
encuentran en distintos formatos, por lo que no se han incluido los datos de la 
instanciación en la nube ‘Linked Data’ [59]; este punto se puede proponer como una 
línea futura de trabajo en el apartado 6. Por otro lado, y debido a que las competencias 
educativas no están claramente definidas, existe la posibilidad de que una misma 
competencia educativa aparezca enclavada en más de un tipo de competencias según la 
clasificación realizada (subapartado 3.2) objetivo de este trabajo; no es ni ventaja ni 
inconveniente, ni mejor ni peor, sino una consecuencia de la poca claridad en la 
identificación de las competencias educativas. 

La realización de este trabajo ha supuesto un primer contacto real con las tecnologías 
para la implementación de redes de ontologías como RDF y OWL y para el uso y 
empleo de diferentes herramientas para la corrección de errores y la creación de los 
recursos y ficheros HTML necesarios para poder realizar una visualización de la propia 
documentación en un navegador web, ficheros que se pueden crear a partir de un fichero 
OWL que es el que contiene la implementación de la red de ontologías. De una manera 
particular, OWL ofrece distintas restricciones de cardinalidad y unión (capítulo 54 de 
[10], capítulos 11 y 12 de [11] y [9]) que enriquecen la forma de modelar la 
información. Por tanto, gracias a la representación de información a través de ontologías 
y redes de ontologías se procura compartir y reutilizar la información que puede ser 
reutilizada por aplicaciones semánticas con el objetivo de conectar los recursos de 
internet ([2a] [2b]). 
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6. LÍNEAS FUTURAS. 

 
Resumen. En este apartado se presentan los temas no cerrados que ha dejado este 
trabajo, mejorable, junto con propuestas de tareas que se puedan realizar en un futuro 
cercano a partir de los resultados obtenidos. 

 

Como línea futura, en lo concerniente a las competencias educativas de enseñanza 
superior conviene indicar que sería necesaria una actualización continua de las mismas, 
debido a que con el desarrollo de las tecnologías las competencias específicas están en 
continuo cambio y modificación; por eso sería conveniente su revisión, mejora y 
clasificación ya que para este tipo de competencias se deja mayor libertad a los países 
que conforman el marco de la Unión Europea y dentro de cada uno de ellos a sus 
respectivos Ministerios de Educación; interesante e importante que entre todos ellos 
consuman esta tarea. No tanto esa actualización para las competencias genéricas ya que 
como su nombre indica, son más genéricas y con las definiciones actuales de las 
mismas, están bien clasificadas y especificadas por parte de los diferentes organismos 
europeos. 

Mientras se consigue esto, sería conveniente que en el marco de las universidades y en 
concreto en España, la lista de especificaciones tanto genéricas como específicas fuera 
más definida y más concreta y no utilizando más de una numeración para una 
competencia; sería muy adecuado desarrollar una lista de competencias clara, concreta y 
definida, y en su numeración que estuvieran seguidas aquellas que abarcan un mismo 
tema o concepto. 

Con respecto a la clasificación de las competencias educativas realizada en este trabajo, 
es mejorable y adaptable a los estudios de enseñanza superior de estudios de ingeniería; 
algunas de las competencias al no estar claramente y concretamente definidas pueden 
estar ubicadas en diferentes tipos de competencias. No es ni una ventaja ni un 
inconveniente, solo que al estar planteadas tal cual están, conlleva a la posibilidad que 
una competencia se enmarque dentro de diferentes tipos a la hora de hacer una 
estructura jerárquica de las mismas. También con la progresiva implantación de 
titulaciones de grado doble y de grado triple, clasificaciones de competencias 
específicas se circunscribirían a titulaciones semejantes, lejos de una posible unificación 
de las mismas. 

Por otro lado, señalar que para el desarrollo de una ontología, es necesario o preciso 
proponer y elaborar una serie de actividades de post implementación, como serían 
actividades de mejora, actividades de mantenimiento y actividades de reutilización. 

En lo referente a las actividades de mejora en la red de ontologías, se consigue 
añadiendo propiedades de anotación, comentarios en otros idiomas y propiedades más 
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restrictivas a las ya existentes, como propiedades de disyunción y complementarias 
evitándose la inferencia de información que no representa la realidad. 

En lo que acontece a las actividades de mantenimiento en la red de ontologías, siempre 
es necesario actualizar y corregir errores que pudieran aparecer, como consecuencia 
directa de las actividades de mejora. 

En lo concerniente a las actividades de reutilización en la red de ontologías, el fin es 
utilizar dicha red en una aplicación que utilice datos reales de competencias educativas 
de enseñanza superior de títulos de grado. También sería interesante una revisión del 
Documento de Especificación de Requisitos Ontológicos ORSD a cargo de expertos del 
dominio debido a que se debe contar más con esta parte importante en el desarrollo de la 
red de lo realizado en la construcción de la red University Educational Competencies 
UEC ya que cambio realizados en este documento pueden llegar a involucrar cambios 
en las ontologías involucradas en su reutilización y en la propia red de ontologías 
construida. 

Como consecuencia de lo descrito anteriormente en las actividades a proponer y 
elaborar, se entiende y se expone utilizar un ciclo de vida interactivo-incremental en 
donde la primera iteración concierne con los resultados presentados en este trabajo. 

Análogamente se indica el alojar la red de ontología UEC junto con los recursos de 
documentación en un entorne estable y de fácil acceso. 

Sería muy conveniente la creación de un sistema capaz de instanciar los datos del título 
de grado en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, sistema de 
populación automática preparado para la obtención de instancias en un lenguaje 
ontológico como RDF; para ello se puede emplear diferentes herramientas como 
Google-Refine [60] para a continuación enlazarlas con el resto de datos enlazados en la 
nube ‘Linked Data’ [59]. 
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7. APÉNDICES. 

 
7.1. Apéndice: Documento Especificación Requisitos Ontológicos. 

Documento de especificación de requisitos ontológicos (ORSD) 
(Competencias educativas universitarias títulos de grado) 

1 Propósito 

 El propósito de desarrollo de la red de ontologías de competencias educativas es 
proveer, proporcionar y asignar de términos comunes relacionados con las 
competencias educativas de enseñanza superior de títulos de grado. Este conjunto de 
términos y relaciones se basa en la estructuración que distintas instituciones 
académicas utilizan para la representación de las competencias educativas de 
enseñanza superior, desde la unión europea, pasando por el ministerio de educación, 
cultura y deportes, y finalizando en las distintas universidades. 

El modelo puede ser utilizado para la realización de distintas consultas entre posibles 
restricciones entre competencias educativas entre competencias, tipos de 
competencias, asignaturas, tipo de asignaturas, cursos, tipos de cursos, etc. 
Consecuentemente, estas aplicaciones pueden ser de gran utilidad tanto para 
estudiantes, futuros estudiantes, personal docente y personal administrativo para la 
obtención de información relacionada con competencias educativas de títulos de 
grado. 

Por ejemplo, aplicaciones semánticas en las que los estudiantes realicen consultas 
entre posibles competencias entre tipos de competencias, asignaturas, cursos y tipo de 
curso, o en las que los estudiantes pueden elegir el itinerario a seguir durante la 
carrera universitaria, o en la que futuros estudiantes pueden informase más 
adecuadamente sobre el programa de estudios que ofrecen las carreras universitarias 
de una universidad y las competencias que puedan alcanzar. 

2 Alcance 

 La red de ontologías debe describir los elementos que conforman las competencias 
educativas superiores de un título de grado de España. 

La red de ontologías está dirigida al dominio de instituciones académicas autorizadas 
de dotar a estudiantes de títulos de grado. 

3 Lenguaje de Implementación 

 El lenguaje de implementación de la ontología es OWL. 
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4 Usuarios Finales Previstos 

 Los usuarios previstos son: 

 Usuario 1. Estudiantes. 
 

 Usuario 2. Futuros estudiantes. 
 

 Usuario 3. Personal docente de Instituciones Académicas. 
 

 Usuario 4. Personal administrativo de Instituciones Académicas. 

5 Usos Previstos 

 Los usos previstos son: 

 Uso 1. Búsqueda de información actualizada sobre competencias educativas 
de un título de grado. 
 

 Uso 2. Obtención de información sobre las carreras universitarias y sus 
competencias educativas pertenecientes a una rama de conocimiento. 
 

 Uso 3. Construcción de itinerarios para el seguimiento de una carrera. 
 

 Uso 4. Recolección de información proporcionada por estudiantes con 
experiencia, y/o docentes académicos. 
 

 Uso 5. Conexión de modelos de competencias educativas de título de grado de 
distintas instituciones. Por ejemplo para estudiantes de intercambio que 
necesitan entender la estructuración de universidades en otros países. 
 

 Uso 6: Actualización de competencias educativas en asignaturas y cursos 
disponibles de un título de grado. 

6 Requisitos Ontológicos. 

 a) Requisitos no Funcionales 

  RNF 1. La red de ontologías debe dar soporte a la información de las 
competencias educativas de los títulos de grado de instituciones de España. 
Esta información debe estar sujeta a la legislación de los mencionados países. 
 

 RNF 2. La red de ontologías debe ser modificable, escalable, incluso en los 
casos en que se cambie la ley de estructuración de los títulos de grado. 
 

 RNF 3. La red de ontologías debe reutilizar recursos de conocimiento 
existente; en este caso, recursos ontológicos. 

  La ontología debe estar escrita como mínimo en inglés. 
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 b) Requisitos Funcionales: Colección de Preguntas de Competencia 

 Identificador Pregunta de Competencia (PC) Respuesta 

Preguntas de Competencia sobre Universidades (TG-PCU) 

TG-PCU1 ¿Qué es una universidad? Es una entidad orgánica o 
sistema de unidades operativas 
de enseñanza superior, 
investigación y creación de 
cultura científica y 
humanística. Otorga grados 
académicos y títulos 
profesionales a nombre de la 
nación 

TG-PCU2 ¿Cómo están divididas las 
universidades? 

En Centros universitarios 

TG-PCU3 ¿Cómo están divididas los centros 
universitarios? 

En departamentos. 

TG-PCU4 ¿Quién/quienes componen los 
departamentos? 

Catedráticos, profesores, 
investigadores, ayudantes. 

TG-PCU5 ¿De qué se encargan los 
departamentos? 

Investigación, impartición de 
clases. 

Preguntas de Competencia sobre Carrera Universitaria (TG-PCC) 

TG-PCC1 ¿Cómo se puede formar parte de una 
carrera universitaria? 

Superar con éxito una prueba 
de acceso a la universidad. 

TG-PCC2 ¿Qué tipos de carreras universitarias 
existen? 

Ingeniería y Arquitectura, 
Artes y Humanidades, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Ciencias de la Salud. 

TG-PCC3 ¿Cómo se termina una carrera 
universitaria? 

Aprobar satisfactoriamente 
todas las asignaturas que 
forman parte del programa de 
título de grado. 

TG-PCC4 ¿Duración/cuánto tiempo se tarda en 
finalizar una carrera universitaria? 

Cuatro años. 

TG-PCC5 ¿Cuántos semestres hacen falta para 
finalizar una carrera universitaria? 

Ocho semestres. 

Preguntas de Competencia sobre Títulos de Grado (TG-PCG) 

TG-PCG1 ¿Qué instituciones son las encargadas 
de conceder títulos de grado? 

Universidades públicas, 
universidades privadas. 
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TG-PCG2 ¿A qué ramas de conocimiento 
pertenece un título de grado? 

Ingeniería y Arquitectura, 
Artes y Humanidades, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Ciencias de la Salud. 

TG-PCG3 ¿Qué tipo de títulos de grado existen? Título de grado oficial, título 
de grado propio, título de 
grado individual, doble y 
múltiple. 

TG-PCG4 ¿Cuáles son las características de un 
título de grado oficial? 

Adaptado al Espacio Europeo 
de Educación Superior 
(EEES); valido en todo el 
territorio nacional y 
establecido por el gobierno. 

TG-PCG5 ¿Cuántos títulos de grado confieren un 
título de grado individual? 

Uno. 

TG-PCG6 ¿Cuántos títulos de grado confieren un 
título de grado doble? 

Dos. 

TG-PCG7 ¿Cuántos títulos de grado confieren un 
título de grado múltiple? 

Tres o más 

TG-PCG8 ¿Qué es y qué significa el programa de 
un título de grado? 

Muestra los módulos, las 
asignaturas y la planificación 
ordenada de las distintas partes 
o actividades que forman parte 
de un título de grado. 

TG-PCG9 ¿Cómo se obtiene un título de grado? Al terminar con éxito una 
carrera universitaria. 

Preguntas de Competencia sobre Asignaturas (TG-PCA) 

TG-PCA1 ¿Qué tipo de asignaturas existen? De formación básica, 
obligatorias, optativas, 
prácticas, trabajo fin de 
grado, actividades culturales. 

TG-PCA2 ¿Cómo se encuentra la información 
relacionada con una asignatura? 

Según el documento de 
descripción de una 
asignatura. 

TG-PCA3 ¿Quién se encarga de la realización 
del documento de descripción de una 
asignatura? 

Profesores de la asignatura. 

TG-PCA4 ¿Existe algún profesor encargado de la 
gestión de una asignatura? 

El coordinador de la 
asignatura. 



Luis Merino Ruiz 

Desarrollo de Ontología de Competencias 
Educativas Universitarias 79 

TG-PCA5 ¿Quiénes asisten a una asignatura? Estudiantes del título de 
grado. 

TG-PCA6 ¿Cuándo se imparte una asignatura? Primer o segundo semestre 
académico. 

TG-PCA7 ¿Dónde se imparte una asignatura? En un aula del centro 
universitario. 

TG-PCA8 ¿Idioma en qué se imparte la 
asignatura? 

Español, Inglés. 

TG-PCA9 ¿Cómo se identifica una asignatura? Por su código identificativo, 
nombre. 

TG-PCA10 ¿Quién es el encargado de impartir 
una asignatura? 

Catedrático, profesor 
universitario. 

TG-PCA11 ¿Cuánto tarda en finalizar una 
asignatura? 

Un semestre académico. 

TG-PCA12 ¿Periodicidad con que se imparten las 
asignaturas? 

Cada semestre académico. 

TG-PCA13 ¿Cuándo se puede matricular un 
alumno en una asignatura? 

En el periodo de 
matriculación. 

TG-PCA14 ¿Quién determina los periodos de 
matriculación? 

Las universidades. 

TG-PCA15 ¿Cuáles son los requisitos para 
matricularse de una asignatura? 

Los indicados por las 
universidades, aprobar 
satisfactoriamente 
asignaturas previas que las 
cierren. 

TG-PCA16 ¿Forma/cómo es la matriculación de 
una asignatura 

Rellenando un documento de 
matriculación y 
seleccionando las 
asignaturas deseadas, el 
grupo, si se tiene beca, si se 
ha obtenido matrícula en 
alguna superada. 

TG-PCA17 ¿Diferencia entre los grupos de 
asignaturas de los que un alumno se 
puede matricular? 

El horario en el que se 
imparte la asignatura. 

TG-PCA18 ¿Quién determina el horario de las 
asignaturas? 

Profesores universitarios y 
jefatura de estudios. 

TG-PCA19 ¿Cómo están organizadas las 
asignaturas? 

En clases magistrales, 
prácticas y exámenes 
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TG-PCA20 ¿Cuándo se realizan los exámenes? Durante el semestre 
académico en el que se 
imparte la asignatura. 

TG-PCA21 ¿Quién determina la fecha de los 
exámenes? 

Los profesores de una 
asignatura, jefatura de 
estudios. 

TG-PCA22 ¿Cuál es el resultado de aprobar una 
asignatura? 

Créditos ECTS, 
actualización del expediente 
académico. 

TG-APC23 ¿Qué es el expediente académico? Registro de asignaturas 
superadas o pendientes 
cursadas por el alumno, 
información general del 
alumno. 

Preguntas de Competencia sobre Créditos ECTS (TG-PCE) 

TG-PCE1 ¿Qué son los créditos ECTS? Estándar adoptado por todas 
las universidades del Espacio 
Europeo de Educación 
Superior (EEES). 

TG-PCE2 ¿Cómo se obtienen los créditos 
ECTS? 

Aprobando una asignatura. 

TG-PCE3 ¿Cuántos créditos ECTS componen 
una asignatura? 

Depende de las horas de 
trabajo de la asignatura. 

TG-PCE4 ¿Cuántos créditos ECTS componen un 
curso académico? 

60 créditos ECTS. 

TG-PCE5 ¿Cuántos créditos ECTS componen un 
semestre académico? 

30 créditos ECTS. 

TG-PCE6 ¿Cuántos créditos ECTS son 
necesarios para obtener un título de 
grado? 

240 créditos ECTS. 

Preguntas de Competencia sobre Competencias Educativas (TG-PCS) 

TG-PCS1 ¿Qué son las competencias educativas 
superiores? 

Conjunto de 
comportamientos sociales 
y habilidades 
cognoscitivas, 
psicológicas y motoras 
que permiten llevar a cabo 
adecuadamente un papel, 
una actividad o una tarea. 
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TG-PCS2 ¿Qué indican las competencias 
educativas superiores en una 
universidad? 

Son distintos niveles como 
saber (conceptos), saber 
hacer (habilidades), saber ser 
(actitudes) y saber estar 
(comunicación con los 
demás). 

TG-PCS3 ¿Qué indican las competencias 
educativas superiores en un título de 
grado? 

Capacidad de un buen 
desempeño en contextos 
complejos y auténticos en 
base a habilidades, actitudes 
comunicación interpersonal 
y trabajo cooperativo. 

TG-PCS4 ¿Qué indican las competencias 
educativas en una asignatura? 

Capacidades, habilidades y 
actitudes que se adquirirán al 
estudiar la asignatura. 

TG-PCS5 ¿Qué tipos de competencias 
educativas superiores pueden existir? 

Competencias genéricas, 
competencias específicas. 

TG-PCS6 ¿Qué tipos de competencias genéricas 
pueden existir? 

Competencias 
instrumentales, 
interpersonales, sistémicas. 

TG-PCS7 ¿Qué tipos de competencias 
específicas pueden existir? 

Competencias resolución de 
problemas, básicas de la 
informática, diseño de 
sistemas, gestión de 
proyectos, curriculares-
transversales. 

TG-PCS8 ¿Qué tipos de competencias 
instrumentales pueden existir? 

Competencias cognitivas, 
metodológicas, lingüísticas, 
tecnológicas. 

TG-PCS9 ¿Qué tipos de competencias 
interpersonales pueden existir? 

Competencias individuales, 
sociales. 

TG-PCS10 ¿Qué tipos de competencias de diseño 
sistemas pueden existir? 

Competencias diseño hw/sw, 
procesos-ingeniería 
software, sistemas 
informáticos. 

TG-PCS11 ¿Qué tipos de competencias de gestión 
proyectos pueden existir? 

Competencias cliente-
unipersonal, mundo 
empresarial. 

TG-PCS12 ¿Qué son las competencias genéricas? Competencias indispensables 
para un cometido, que 
pueden ser comunes a 
cualquier campo de estudio. 
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TG-PCS13 ¿Qué son las competencias 
específicas? 

Competencias más concretas 
y dirigidas a un campo de 
estudio o área temática. 

TG-PCS14 ¿Qué son las competencias 
instrumentales? 

Competencias que tienen una 
función instrumental y que 
permiten un 
desenvolvimiento académico 
básico a la persona. 

TG-PCS15 ¿Qué son las competencias 
interpersonales? 

Competencias que tienden a 
favorecer los procesos de 
interacción personal con los 
demás y las habilidades 
comunicativas. 

TG-PCS16 ¿Qué son las competencias 
sistémicas? 

La combinación de 
comprensión, sensibilidad y 
conocimiento, para permitir 
a la persona ver cómo las 
partes de un todo se 
relacionan y se agrupan. 

TG-PCS17 ¿Qué son las competencias 
cognitivas? 

La capacidad de comprender 
y utilizar ideas y 
pensamientos. 

TG-PCS18 ¿Qué son las competencias 
metodológicas? 

La capacidad para organizar 
el tiempo y las estrategias 
para el aprendizaje, tomar 
decisiones o resolver 
problemas. 

TG-PCS19 ¿Qué son las competencias 
lingüísticas? 

Comunicación oral y escrita 
o conocimiento de una 
segunda lengua. 

TG-PCS20 ¿Qué son las competencias 
tecnológicas? 

Relacionadas con el uso del 
ordenador. 

TG-PCS21 ¿Qué son las competencias 
individuales? 

Relativas a la capacidad de 
expresar los sentimientos, 
habilidades críticas y de 
autocrítica. 

TG-PCS22 ¿Qué son las competencias sociales? Relacionadas con la 
capacidad de trabajar en 
equipo, o la expresión de 
compromiso social o ético, 
procesos de interacción 
social y cooperación. 
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TG-PCS23 ¿Qué son las competencias resolución 
de problemas? 

Reconocer, describir, 
organizar y analizar los 
elementos constitutivos de 
un problema para idear 
estrategias que permitan 
obtener una solución 
contrastada. 

TG-PCS24 ¿Qué son las competencias básicas de 
informática? 

Especificar la base sobre la 
que se sustenta el título de 
grado, indispensable y 
esencial para el campo de la 
informática. 

TG-PCS25 ¿Qué son las competencias diseño 
sistemas? 

Servir de base a sistemas con 
determinados módulos 
hardware y software 
compatibles, arquitecturas de 
hardware y una plataformas 
de software. 

TG-PCS26 ¿Qué son las competencias gestión 
proyectos? 

Capacitar al individuo a 
comprender, desarrollar y 
aplicar las técnicas de la 
gestión de proyectos, la 
planificación, la 
organización y el control, su 
evaluación y la 
identificación de tareas. 

TG-PCS27 ¿Qué son las competencias 
curriculares-transversales? 

Competencias comunes que 
deben ser trabajadas en todas 
o en la mayoría de las 
materias; recorren el 
currículum horizontalmente 
dentro de las Competencias 
Específicas. 

TG-PCS28 ¿Qué son las competencias diseño 
hw/sw? 

Estudio básico de los 
módulos hardware y 
software compatibles, 
estándares, bases de datos, 
sistemas operativos, 
aplicaciones y metodologías 
de diseño y desarrollo. 

TG-PCS29 ¿Qué son las competencias procesos-
ingeniería software? 

Estudio y desarrollo de 
procesos: ejecución de 
instrucciones, acciones para 
la realización de tareas 
complejas. 
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TG-PCS30 ¿Qué son las competencias sistemas 
informáticos? 

Aplicación y desarrollo de 
sistemas: conjuntos de partes 
interrelacionadas de 
elementos hardware, 
software y personal 
informático, funcionamiento 
de software o aplicaciones 
informáticas complejas para 
almacenar y procesar 
información. 

TG-PCS31 ¿Qué son las competencias cliente-
unipersonal? 

Dirigido a un cliente, 
representado por una sola 
persona a la que se dirige el 
proyecto. 

TG-PCS32 ¿Qué son las competencias mundo 
empresarial? 

Dirigido a las grandes 
empresas y al mundo 
globalizado como aplicación 
donde se desarrollará e 
implantará el proyecto. 

 

7 Pre-glosario de Términos. 

 a) Términos de Preguntas de Competencia. 

 Nombres. Adjetivos. Verbos. 

Instituciones Relacionada Conceder 

Títulos de grado (8) Encargado (2) Cubrir (2) 

Universidad Pública Satisfactoriamente Encargarse (2) 

Universidad Privada Dividido (2) Pertenecer 

Centro universitario (2) Organizado Existir (4) 

Jefatura de estudios (2) Distintos Componer (3) 

Departamento (2)  Ser (4) 

Ramas de conocimiento  Conferir (3) 

Tipo (3)  Obtener (3) 

Características  Formar parte 

Título de grado oficial  Estudiar 

Título de grado individual  Terminar 

Título de grado doble  Encontrar 
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Título de grado múltiple  Tardar (2) 

Carrera universitaria (5)  Acabar (2) 

Programa de título de grado  Hacer falta (2) 

Información  Asistir 

Asignatura (17)  Tomar lugar 

Documento de descripción 
asignatura 

 Impartir (5) 

Profesor  Identificar 

Gestión  Finalizar 

Tiempo  Matricular(4) 

Semestre Académico (2)  Determinar (3) 

Idioma  Aprobar 

Clases   

Periodicidad   

Periodo de matriculación   

Requisitos   

Diferencia   

Grupos de asignaturas   

Horario   

Fecha   

Exámenes   

Resultado   

Expediente académico   

Créditos ECTS (6)   

Curso académico   

Competencias Educativas 
(32) 

Instrumentales (2) Indicar (3) 

Tipos (7) Interpersonales (2) Poder existir (7) 

Genéricas (2) Sistémicas Ser (25) 
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Específicas (2) Cognitivas  

Diseño sistemas (2) Metodológicas  

Gestión proyectos (2) Lingüísticas  

Resolución de problemas Tecnológicas  

Básicas de informática Individuales  

Curriculares-transversales Sociales  

Diseño hw/sw   

Procesos ingeniería software   

Sistemas informáticos   

Cliente-unipersonal   

Mundo empresarial   
 

 b) Términos de Respuestas. 

 Nombres Adjetivos Verbos 

Universidad pública Todo (3) Impartir 

Universidad privada Uno Investigar 

Gobierno (2) Dos Validar 

Estudiantes (5) Tres o más Establecer 

Centro universitario (2) Satisfactoriamente (2) Adaptar 

Departamento Cuatro Terminar 

Profesor universitario (5) Ocho Aprobar (4) 

Ayudante Primer Formar parte (2) 

Investigador Segundo Mostrar 

Clases Previo Rellenar 

Artes y humanidades (2) Distinto Indicar (2) 

Ciencias (2) Cursadas Participar 

Ciencias de la salud (2) Adoptado Poseer 

Ciencias sociales y jurídicas 
(2) 

60 Obtener 

Ingeniería y Arquitectura (2) 30 Realizar 
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Título de grado oficial 240 Actualizar 

Título de grado propio  Contener 

Título de grado individual   

Título de grado doble   

Título de grado múltiple   

Territorio nacional   

Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) 
(2) 

  

Carrera universitaria   

Prueba de acceso a la 
universidad 

  

Asignatura (4)   

Programa de título de grado   

Documento de descripción 
de asignatura 

  

Coordinador de asignatura   

Año   

Asignaturas de formación 
básica 

  

Asignaturas obligatorias   

Asignaturas optativas   

Prácticas   

Trabajo fin de grado   

Actividades culturales   

Semestre académico (5)   

Aula   

Español   

Inglés   

Código identificativo   

Nombre   
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Periodo de matriculación   

Grupo   

Beca   

Matrícula   

Horario   

Ejercicios prácticos   

Exámenes   

Créditos ECTS (4)   

Expediente académico   

Información   

Registro de asignaturas   

Estándar   

Horas de trabajo   

Módulo   

Conjunto Social(4) Ser (4) 

Comportamiento Cognitiva (2) Permitir (2) 

Habilidad (6) Psicológicas Llevar 

Papel Motoras Desempeñar 

Actividad Distintos Estudiar 

Tarea (3) Complejo Poder 

Conceptos Cooperativo Comprender (2) 

Competencias (14) Comunes (2) Reconocer 

Habilidades (6) Básico (2) Describir 

Actitudes (3) Instrumental (2) Organizar 

Comunicación (3) Interpersonal (2) Analizar 

Capacidad (6) Social (4) Capacitar 

Contexto  Desarrollar (2) 

Asignatura   
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Campo (3)   

Estudio (2)   

Persona (4)   

Problema (3)   

Sistemas (5)   

Módulos (2)   

Cliente (2)   

Empresa   
 

 c) Objetos. 

 Objetos Verbos 

Universidad Privada (2) Ejercicios prácticos Acabar (2) 

Universidad Pública (2) Empresa Actualizar 

Título de grado doble (2) Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) (2) 

Adaptar 

Título de grado individual (2) Español Analizar 

Título de grado múltiple (2) Específicas (2) Aprobar (5) 

Título de grado oficial (2) Estándar Asistir 

Título de grado propio Estudiantes (5) Capacitar 

Títulos de grado (8) Estudio (2) Componer (3) 

Trabajo fin de grado Exámenes (2) Comprender (2) 

Tiempo Expediente académico (2) Conceder 

Tipos (10) Fecha Conferir (3) 

Actitudes (3) Genéricas (2) Contener 

Actividad (2) Gestión proyectos (3) Cubrir (2) 

Año Gobierno (2) Desarrollar (2) 

Artes y humanidades (2) Grupo (2) Describir 

Asignatura (22) Habilidad (12) Desempeñar 

Asignaturas de formación 
básica 

Horario (2) Determinar (3) 



Luis Merino Ruiz 

Desarrollo de Ontología de Competencias 
Educativas Universitarias 90 

Asignaturas obligatorias Horas de trabajo Encargarse (2) 

Asignaturas optativas Idioma Encontrar 

Aula Información (2) Establecer 

Ayudante Ingeniería y Arquitectura (2) Estudiar(2) 

Básicas de informática Inglés Existir (4) 

Beca Instituciones Finalizar 

Campo (3) Investigador Formar parte (3) 

Capacidad (6) Jefatura de estudios (2) Hacer falta (2) 

Características Matrícula Identificar 

Carrera universitaria (6) Módulo (3) Impartir (6) 

Centro universitario (4) Mundo empresarial Indicar (5) 

Ciencias (2) Nombre Investigar 

Ciencias de la salud (2) Periodicidad Llevar 

Ciencias sociales y jurídicas 
(2) 

Periodo de matriculación (2) Matricular(4) 

Clases (2) Persona (4) Mostrar 

Cliente (3) Prácticas Obtener (4) 

Código identificativo Problema (3) Organizar 

Competencias (46) Procesos ingeniería software Participar 

Comportamiento Profesor universitario (6) Permitir (2) 

Comunicación (3) Programa de título de grado (2) Pertenecer 

Conceptos Prueba de acceso a la universidad Poder existir (7) 

Conjunto Ramas de conocimiento Poseer 

Contexto Registro de asignaturas Realizar 

Coordinador de asignatura Requisitos Reconocer 

Créditos ECTS (10) Resolución de problemas Rellenar 

Curriculares-transversales Resultado Ser (33) 

Curso académico Semestre Académico (7) Tardar (2) 

Departamento (3) Semestre académico (5) Terminar (2) 
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Diferencia Sistemas (6) Validar 

Diseño hw/sw Tarea (3)  

Diseño sistemas (2) Territorio nacional  

Documento de descripción 
de asignatura (2) 

  

Objetos (Inglés) Verbos (inglés) 

Private University (2) Practical exercises Finish (2) 

Public University (2) Business Update 

Double degree title (2) European Higher Education Area 
(EHEA) (2) 

Adapt 

Individual degree (2) Spanish Analyze 

Multiple degree title (2) Specific (2) Approve (5) 

Official degree (2) Standard Attend 

Self-study degree Students (5) Train 

Degree Degrees (8) Apartment (2) Compose (3) 

End of Grade Work Exams (2) Understand (2) 

Time Academic Records (2) Grant 

Types (10) Date Confer (3) 

Attitudes (2) Generic (2) Contain 

Activity (2) Project management (3) Cover (2) 

Year Government (2) Develop (2) 

Arts and Humanities (2) Group 2) Describe 

Subject (22) Skill (12) Perform 

Basic training courses Hours (2) Determine (3) 

Compulsory subjects Work hours Order (2) 

Optative subjects Language Find 

Classroom Information (2) Establish 

Assistant Engineering and Architecture (2) Study (2) 
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Computer Basics English Exist (4) 

Scholarship Institutions Finalize 

Countryside (3) Investigator To form (3) 

Capacity (6) Head of studies (2) Do 

Characteristics Enrollment Identify 

University degree (6) Module (3) Impart (6) 

University center (4) Business world Display (5) 

Science (2) Name Research 

Health sciences (2) Periodicity Carry 

Social and legal studies (2) Period of enrollment (2) Enroll (4) 

Classes (2) Person (4) Show 

Customer (3) Practices Get (4) 

Identification code Problem (3) Organize 

Competencies (46) Software Engineering Processes Take Part 

Behavior University professors (6) Allow (2) 

Communication (3) Degree program degree (2) Belong 

Concepts University access test Be able to exist (7) 

Set Branches of knowledge Own 

Context Course registration Fulfill 

Course coordinator Requirements Recognize 

ECTS Credits (10) Problem resolution Fill 

Curricular-transversal Result Be (33) 

Academic course Semester Academic (7) Delay (2) 

Browse nearby Academic Semester (5) Finish 

Difference Systems (6) Validate 

Design hw / sw Task (3)  

Systems design (2) National territory  
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Course description document 
(2) 

  

   
 

  

 
 
7.2. Apéndice: Jerarquía de clases de las ontologías The Bowlogna Ontology, y 

TEACH, the Teaching Core Vocabulary. 

 

 

 

 

Figura 19. Jerarquía de clases de The Bowlogna Ontology. 
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Figura 20. Jerarquía de clases de TEACH, The Teaching Core Vocabulary. 
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7.3. Apéndice: Jerarquía de clases de la ontología UEC, University Educational 
Competencies. 

 
 
 
 
 
 

Figura 21. Jerarquía de clases de UEC, University Educational Competencies. 
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7.4. Apéndice: Métrica de las ontologías The Bowlogna Ontology, TEACH, the 

Teaching Core Vocabulary y UEC University Educational Competencies. 

 

 Figura 23: Métrica de la ontología The Bowlogna Ontology 

Figura 22. Lista de propiedades nuevas de UEC, University Educational Competencies. 
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Figura 24. Métrica de la Ontología TEACH, The Teaching Core Vocabulary. 

Figura 25. Métrica de la Ontología UEC University Educational Competencies, fusión de las 
ontologías The Bowlogna y TEACH. 
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7.5. Apéndice: Gráficas de la Estructura jerárquica de las clases que forman las 

Competencias Educativas. 

  

Figura 26. Métrica de la Ontología UEC University Educational Competencies, con la incorporación 
de las clases y propiedades nuevas de la Tabla 14 y Tabla 15. 

Figura 27. Estructura Jerárquica de las Competencias Educativas Genéricas. 
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7.6. Apéndice: Visualización de la documentación en un navegador web. 

 

 
  

Figura 29. Visualización de la documentación en un navegador web. 

Figura 28. Estructura Jerárquica de las Competencias Educativas Específicas. 
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7.7. Apéndice: Realización de una instancia/individuo. 

Realización de una instancia / individuo para la asignatura TFG, Trabajo Fin de 
Grado con las propiedades de sus competencias educativas. En las siguientes figuras, se 
observa cuatro de las diferentes ventanas en la realización de un individuo 
‘TFG_Trabajo_Fin_de_Grado’, formado por varios individuos como 
‘Generic_Competences’, ‘Specific_Competences’ y ‘Curricular_Transverse_ 
Competences’. 
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Figura 30. Realización de una Instancia / Individuo. 
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7.8. Apéndice: Ejecución de la red de ontologías UEC en un navegador Web para 
el individuo ‘TFG_Trabajo_Fin_de_Grado’. 

 

 

 

En las siguientes dos figuras, se observa la navegación la navegación de las 
‘Competencias Genéricas’, junto con las ‘Competencias Sistémicas’. 
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En las siguientes tres figuras, se observa la navegación la navegación de las 
‘Competencias Específicas’, las Competencias ‘Diseño de Sistemas’, junto con las 
‘Competencias Ingeniería del Software’. 

 

Figura 31. Ejecución de la red de ontologías UEC para las Competencias Genéricas. 
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Figura 32. Ejecución de la red de ontologías UEC para las Competencias Específicas. 
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