HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL PERIODISMO DE DATOS

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
1.Comprender las implicaciones legales del trabajo con datos.
2.Extraer datos relevantes de diferentes fuentes de información.
3.Explotar y analizar documentación en diferentes formatos.
4.Abordar el trabajo con Sistemas de Información Geográfica.
5.Comprender los requerimientos técnicos implicados en el análisis de grandes volúmenes de datos.
6.Abordar el desarrollo de soluciones en entornos de trabajo multidisciplinares.

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.
Acción formativa dirigida a:
Titulados/as o alumnos/as en los últimos cursos de licenciaturas y grados en la rama de las Ciencias de la
Información.
Temas a desarrollar:
1. Fuentes y formatos de datos.
1. Recuperación de la información en la Web.
1. Limpieza de datos.
1. Explotación de datos.
1. Implicaciones legales del trabajo con datos procedentes de filtraciones.
Metodología didáctica:
Orientación práctica centrada en el desarrollo de soluciones a problemas reales relacionados con el trabajo
periodístico.
Otra Información de interés:
La acción formativa se desarrolla en paralelo al curso "Minería de textos para periodismo de datos" dirigido a
ing. informáticos/as. El alumnado de ambos cursos compartirá espacio de aprendizaje para el desarrollo
conjunto de soluciones de minería de textos para periodismo de datos.
El curso está subvencionado por la Catedra Govern Obert. El precio del curso es de 300€ de los cuales el/la
alumno/a pago 80€ y 220 la Cátedra Govern Obert.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

ANTONIO MOLINA MARCO

Coordinador

DIEGO ÁLVAREZ SÁNCHEZ

Datos básicos:
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Dirección web

civichackers.cc

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

30 horas presenciales

Créditos ECTS

3

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

De lunes 3 de julio a viernes 7 de julio: 9:00h - 15:00h.

Lugar de impartición

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Aula Ada Byron 1G-1.3

Fecha Inicio

3/07/17

Fecha Fin

7/07/17

Datos de matriculación:
Matrícula desde

15/06/17

Matrícula hasta

27/07/16

Inicio de preinscripcion

12/06/17

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

14

Precio

80,00 euros

Observaciones al precio

80,00 € - Público en general

Profesorado:
ÁLVAREZ SÁNCHEZ, DIEGO
ANTÓN BRAVO, ADOLFO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RICARD
PARDO GIMILIO, DAVID
ZAPPALA DELGADO, ALEJANDRO
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