
CURSO DE FORMACIÓN PARA ONGDS:

GENERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DATOS ABIERTOS PARA

EL DESARROLLO

Curso introductorio para empoderar a las ONGD en su capacidad y papel 
diferencial de generar e interpretar datos para el desarrollo en la promoción de 

una ciudadanía activa y comprometida.

Organiza: Con la colaboración de: Cofinancian:

Imparte:
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▪ Comprender las implicaciones legales del trabajo con datos.

▪ Generar datos para el desarrollo desde la perspectiva de la
ciudadanía activa y comprometida.

▪ Analizar, limpiar y explotar datos para el desarrollo en diferentes
formatos con especial atención a la perspectiva de género.

▪ Detectar necesidades en materia de datos para el desarrollo.

▪ Desarrollar una perspectiva crítica del trabajo con datos para el
desarrollo.
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▪ Lugar: ETS de Ingeniería Informática - Universidad Politécnica de Valencia

▪ Fechas: 17 al 21 de septiembre de 2018

▪ Horario: 15 h a 20 h

▪ Plazas disponibles: 15 personas

▪ Idioma: Castellano

▪ Dirigido a:
Todas aquellas personas que estén trabajando o realizando acciones de voluntariado en
ONGD y quieran profundizar en la relación entre la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, la cooperación al desarrollo y el trabajo con datos abiertos.

▪ Conocimientos previos necesarios:
Habilidad en el manejo de hojas de cálculo y procesamiento de textos.

Capacidad de acceso a fuentes de información a través de Internet.
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1.Acceso a la información pública y la protección de datos.

2.Fuentes y formatos de datos para el desarrollo.

Módulo 1 (5 horas)

• Iniciativas de datos generados por la ciudadanía.

Módulo 2 (5 horas)

• Limpieza y preparación de datos para el desarrollo.

Módulo 3 (5 horas)

•Explotación y visualización de datos para el desarrollo.

Módulo 4 (10 horas)

• Miguel Blanes Climent (Síndic de Greuges); Diego Álvarez Sánchez (UPV); Francisco Azorín 
Chico (Fent Estudi); Guillermo Palau Salvador (UPV); Jordi Peris Blanes (UPV); David Pardo 
Gimilio (UPV); José Joaquín Rodríguez García (UPV) y Fernando Benítez Páez (UJI).

Profesorado
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El curso se iniciará el 6 de septiembre con una conferencia inaugural a cargo de Alicia Sellés
Carot, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat
Valenciana.

Orientación práctica basada en el descubrimiento guiado de herramientas, casos de uso y
reflexiones que confluyen en el ecosistema de trabajo con datos abiertos para el desarrollo.

Se busca el equilibrio entre la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de
habilidades y capacidades de aplicación al entorno de trabajo de las ONGD.

EVALUACIÓN

Asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones.

Resolución adecuada de los casos prácticos que se planteen a lo largo de las sesiones de 
trabajo.
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