
CURSO DE FORMACIÓN:

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA PERIODISMO DE

DATOS ABIERTOS PARA EL DESARROLLO

Organiza: Con la colaboración de: Cofinancian:

Imparte:
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S ▪ Extraer datos relevantes de diferentes fuentes de información

con especial atención a la perspectiva de género.

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

▪ Desarrollar nuevas narrativas digitales y elaborar visualizaciones
interactivas que permitan una mejor comprensión.

▪ Comprender los requerimientos técnicos implicados en el
análisis de grandes volúmenes de datos.

▪ Detectar necesidades en materia de datos para el desarrollo.
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▪ Curso presencial de 25 horas de duración.

▪ Lugar: ETS de Ingeniería Informática - Universidad Politécnica de Valencia

▪ Fechas: 10 al 14 de septiembre de 2018

▪ Horario: 15 h a 20 h

▪ Plazas disponibles: 15 personas

▪ Idioma: Castellano

▪ Dirigido a:
Personas tituladas en Ciencias de la Información asociadas a la Unió de Periodistes Valencians.

▪ 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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S ▪ Fuentes y formatos de datos para el desarrollo.

▪ Extracción de datos para el desarrollo con herramientas digitales.

Módulo 1 (5 horas)

▪ Limpieza y preparación de datos para el desarrollo.

Módulo 2 (5 horas)

▪ Explotación y visualización de datos para el desarrollo.

Módulo 3 (15 horas)

▪ Pablo Martín (CIECODE); David Pardo Gimilio (UPV); José Joaquín Rodríguez García (UPV); 
Fernando Benítez Páez (UJI) y Javier Cantón Correa (Medialab UGR)

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 centrada en el trabajo con herramientas informáticas especializadas en la
extracción, limpieza, explotación y visualización de datos orientadas a la resolución de
problemas reales relacionados con el periodismo de datos.

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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Inscripción en: administracio@unioperiodistes.org

mailto:administracio@unioperiodistes.org

