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ANEX
XO: GUIÓN
N DE AYU
UDA PARA
A LA REAL
LIZACIÓN DE GUÍAS
DIDÁC
CTICAS PA
ARA CONTENIDOS OCW-UN IA

Datos ide
entificativos
s del conten
nido
Taller de Periodismo
P
de
d Datos
Pablo Marrtín Muñoz, Félix
F
Ontañónn Carmona y Héctor
Rojo Letón
n
Número d
de créditos
1,5 ECTS
Área de cconocimiento
o según codifficación
33 Ciencia
as Tecnológicas
UNESCO
O1
Descriptores
Periodismo de datos, visualización
v
n de datos, open
access, inffografía, tran
nsparencia innformativa, big
b data,
cultura dig
gital
Título del contenido
Nombre ccompleto del autor

¿Por qué
esta
materia
resulta de
e
interés?
¿Qué
aplicación
n
tiene?
¿Qué
aporta?
¿Qué
temas se
abordan
en esta
disciplina
relacionad
d
os con
aplicacion
n
es
prácticas?
?

Fundame
entación/ Co
ontextualiza
ación
El period
dismo de dattos es una m
modalidad que en los últim
mos años est
stá adquiriend
do una
gran imp
portancia en internet, gra
acias a la unión de period
distas y progrramadores, que
q han
adaptado los formato
os de la com
municación a la red. No se
e trata únicaamente de otra forma
de realizzar gráficos o infografías,, sino de una
a metodologíía integral deel tratamiento
o de los
datos, desde su reco
olección hastta su difusión, pasando por
p su análissis, su limpiez
za y
compren
nsión.
Por otro lado, en los últimos año
os, en especial desde la irrupción de llas movilizac
ciones
del 15M, cada vez existen más e
exigencias de
e mayor información y traansparencia. Muestra
de ello, son
s la tramitación en los últimos mes
ses por parte
e de la Junta de Andalucíía de dos
importan
ntes leyes qu
ue pretenden
n acercar la Administració
A
ón a la ciudaadanía. Éstas
s son la
nueva le
ey de Particip
pación y la d e Transparencia. Dos ley
yes que podrrían mejorar la
rendición de cuentas
s a la ciudad anía y la con
nfianza en las institucionees de ésta. Pero
P
también otras puesta
as en prácticcas de este tipo de demandas de apeertura de info
ormación
por parte
e de las Adm
ministracione s e institucio
ones en una época en la que el big da
ata
parece que
q va a marrcar gran parrte de las ap
plicaciones in
nformáticas.
Y como ejemplos prá
ácticos de elllo, os mostra
amos alguno
os ejemplos dde los trabajos que
se realizzaron durante
e el curso on
nline:
- ¿Para qué sirve un
na diputación
n?
http://inm
maculadadiazlope1.wix.ccom/inmacula
adadiaz
- ¿Qué hacen
h
los dip
putados en e
el Parlamento
o andaluz?
http://ww
ww.eldiario.es/andalucia//hacen-diputa
ados-andaluces_0_3268867561.html
- Prevale
encia de la Mutilación
M
Ge
enital Femen
nina en paíse
es afectadoss por el virus del
ébola
http://ten
ntudia.blogsp
pot.com.es/2
2014/12/mgf.html
- La corrrupción desb
banca la preo
ocupación so
ocial por la crisis económ
mica en las
prioridad
des de los es
spañoles
http://ww
ww.periodism
mopolitico.co m/periodismo-de-datos/4
4587380748
También
n queremos reflejar algun
nos ejemplos
s instituciona
ales:
- la Univversidad Pablo de Olavide
e presentaba
a hace unas semanas suu nuevo porta
al de
Datos: https://datos.
h
upo.gob.es/,, también la propia
p
Junta de Andalucíía
http://ww
ww.juntadean
ndalucia.es/d
datosabiertos
s/portal.html o el Ayuntam
miento de Málaga
http://datosabiertos.m
malaga.eu/ h
han ejercido proyectos similares.
- Experie
encias en pe
equeños mun
nicipios como
o Jun, Puerto
o de Santa M
María y Alcalá de
Guadairra: http://www
w.andaluciad
diversa.com/jjun-alcala-de
e-guadaira-y--el-puerto-de
e-santa-
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Véas
se: http://es.wikipedia.org//wiki/Clasifica
aci%C3%B3n_
_Unesco
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maria-ejemplos-de-b
buenas-practticas-en-gobernanza-tran
nsparente-y-pparticipativa.
Por últim
mo, también nos debemo
os fijar en eje
emplos desde
e el ámbito dde la ciudada
anía y del
periodismo quien fom
mentando la utilización y creación de medios partticipativos pu
ueden
utilizar estos
e
datos para
p
la adapttación de estta informació
ón para que ppueda ser fácilmente
entendib
ble y asimilad
da por la ciud
dadanía. Dos ejemplos de
d ellos son G
Granada en Datos
http://gra
anadaendato
os.granadaim
media.com/ o la experiencia de Sevillaa Actualidad
d y Open
Kratio pa
ara transcribir datos desd
de los PDF publicados
p
po
or el ayuntam
miento a una
a hoja de
cálculo a través de un
u proceso d
de crowdsourrcing: http://c
crowdcraftingg.org/app/sev
villapresus13/?utm_sourrce=buffer&u
utm_campaig
gn=Buffer&uttm_content=
=buffer36453
3&utm_m
edium=ttwitter

Prerrequisit
P
tos/ Compettencias nece
esarias
¿A quién se dirige? ¿S
Son necesarrios
Este taller está dirigido
o a estudianttes de Period
dismo,
conocimie
entos, habilid
dades y/o acttitudes
Estadística
a, Informática, además dde a profesionales
determina
adas para el máximo
con ganas
s de seguir fo
ormándose. P
Por otro lado
o, este
aprovecha
amiento del contenido o no se
curso tamb
bién está destinado a inte
tegrantes de medios
requiere n
ninguno?
participativ
vos y a activiistas socialess e investiga
adores
en favor de la transparrencia y la paarticipación.
¿Qué hab
bilidades, acttitudes y valo
ores
transferibles fuera del ámbito profe
esional
concreto d
del contenido
o se persiguen
desarrolla
ar con éste?2
2

Com
mpetencias genéricas
Los particiipantes reforrzarán:
- Habilidad
des de investigación.
- Habilidad
des para trab
bajar de form
ma autónoma
a.
- Capacida
ades de anállisis y síntesiis.
- Capacida
ades de orga
anizar y plan ificar.
- Capacida
ades de crític
ca y autocrítiica.
- Capacida
ades para tra
abajar en equuipo interdisciplinar.

Com
mpetencias específicas
e
¿Qué va a aprender el
e alumno?
Técnicas de
d trabajo en
n red para la extracción de
d
¿Qué va a ser capaz de hacer cua
ando
datos.
finalice el estudio del contenido?
Visualizac
ción de la info
ormación conn las nuevas
s
¿Qué actiitudes o valo
ores esperam
mos que
técnicas que ofrece el llamado perriodismo de datos.
d
adquieran
n en relación con su dese
empeño
Promover el periodism
mo participativvo, especialm
mente
académicco- profesional?
en ámbitos
s locales o te
emáticos, sinn la necesida
ad de
crear gran
ndes proyecto
os con continnuidad, sino que
puede ser incluso para
a temas muyy concretos o
específicos.
¿De qué ccontenidos te
emáticos con
nsta el
módulo/ a
asignatura? (Primer
(
bloqu
ue;
segundo b
bloque...)
¿Por qué están estruccturados de ese
e modo?
¿Qué es llo importante
e y lo comple
ementario
de cada b
bloque? ¿Qué elementos
s temáticos
ofrecen?

2

B
Bloques tem
máticos
Bloque 1
1) Introduc
cción al perio
odismo de daatos, a los
conceptos
s de transparrencia y su im
mportancia para
p
las
nuevas forrmas de com
municación.
Con esta parte
p
pretend
demos crearr un marco te
eórico
común y hacer
h
una pequeña introdducción a qué es el
periodismo
o de datos, historia
h
y creaación de estta
modalidad
d, para qué puede
p
servir y posibles de
esarrollo
en los próx
ximos años. Un tipo de pperiodismo que
aunque ya
a existía desd
de los años 770, se empie
eza a

Pued
de usarse el liistado de Taxo
onomía de competencias ge
enéricas segú
ún el proyecto Tunning
(ver: http
p://cintaf.unia
a.es/file.php/4
415/scorm/mo
odulo03b_guia
asdiacticas/An
nexo_Compete
g.pdf, en
enciasTunning
Aula Virtu
ual de Profeso
ores)
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extender relacionado
r
con
c el desarrrollo del big data
d
y el
trabajo com
mún entre pe
eriodismo y pprogramadorr
informático
o. Además re
epasamos allgunos de los
ejemplos más
m significa
ativos en el ccampo andaluz.
2) Introduc
cción a sistem
mas informááticos para
extracción
n, tratamiento
o y visualizacción de datos
s
Con este material
m
intro
oducimos unaa serie de
herramientas para el trrabajo con daatos, desde su
búsqueda y extracción
n hasta su lim
mpieza y
preparació
ón para realiz
zar visualizacciones con lo
os
mismos qu
ue permitan que éstos seean mejor
comprendidos por los ciudadanos.
3) Showca
ase de proye
ectos de perioodismo de datos:
¿Qué proy
yectos están haciendo loss medios dig
gitales
sobre periodismo de datos? Con eesta sección se
pretende dar
d a conoce
er al alumnaddo desde pro
oyectos
destacado
os en periódic
cos nacionalles e
internacion
nales, a ejem
mplos localess y realizados por
movimienttos sociales. Para cada pproyecto se
detallará: la
l fuente de datos originaal, proceso de
d
creación del
d proyecto, impacto gennerado.
Índice en detalle, con distintos epíígrafes y
subepígra
afes

Program
ma
Bloque 1.
1. Introduc
cción al perio
odismo de daatos y su
importanciia para las nuevas formaas de comuniicación
● Inttroducción al marco teóriico y pequeñño
glo
osario de térrminos
◦ La importa
ancia de la reepresentació
ón
gráfica
● Daatos y transp
parencia
◦ Nuevas legislaciones
● Crrisis del perio
odismo y retoos para el
pe
eriodismo de datos
◦ Retos para
a el periodism
mo de datos
▪ “Tú so
olo no puedees, con amigo
os sí”
● Annexo 1. Cómo realizar meejor las búsqquedas
en
n Google
● Annexo 2. Algunos consejoss para utilizaar mejor
Ex
xcel
2. Introduc
cción a sistem
mas informátticos para
extracción
n, tratamiento
o y visualizacción de datos
s
● Deefinición del marco de traabajo
● Ideas generale
es sobre hojaas de cálculo
o
● Laa base de la extracción d e datos de PDFs
P
● Dee los datos a las visualizaaciones
● Coonstruye un mapa con daatos
● Inssertar visualizaciones enn otras webs
● Reeferencias
3. Showca
ase de proyectos de perioodismo de da
atos

Medios y rrecursos pa
ara el aprend
dizaje
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¿Qué med
dios y recurssos se ofrece
en para el
aprendiza
aje de la materia? (materiales de
estudio, a
actividades, recursos
r
compleme
entarios…) ¿Cuáles
¿
son las
caracteríssticas de cad
da tipo de rec
curso?

Nombre d
de
Actividad
Cuestiona
ario
Showcase
e de
proyectoss de
periodism
mo de
datos
Cuestiona
ario:
Introducciión al
periodism
mo de
datos
Exploració
ón de
datos

Bloques
temático
s

I

-Materiales básicos: elaborados poor el docente
e
correspondiente y estrructurados poor unidades
didácticas, estarán acc
cesibles desdde el campus virtual
conforme al cronogram
ma.
- Acceso a diversos recursos compplementarios
s
(referencia
as web y biblliográficas, aartículos,
esquemas
s…) para pro
ofundizar en ddeterminada
as
cuestiones
s o como bas
se para la reealización de las
actividades prácticas y el proyecto final.
- Actividad
des. El curso incluye tanto
to la realización,
conforme se vaya avan
nzando en laas distintas unidades
u
didácticas y a través del Campus V
Virtual de la
Universida
ad –en el taller del que prroceden los
contenidos
s-, de práctic
cas sencillas de naturalez
za
diversa (in
ndividuales y colaborativaas), así como
o la
elaboració
ón, a modo de proyecto fiinal, de Perio
odismo
de Datos
En el caso
o de las activ
vidades…
Contenidos y recursos
Objetiivos y compe
etencias T
Tiempo estim
mado
necesarios
que se
e lograrán
ppara su realiz
zación
Materiales
Asegu
urarnos que todos
330 min.
correspondientes y Foro
o de los pa
articipantes han
h leído
debate del bloque
b
3
y com
mprendido los
s
contenidos básico
os que
se ofrrecen en el
showc
case.
Materiales
Asegu
urarnos que todos
330 min.
correspondientes y Foro
o de los pa
articipantes han
h leído
debate del bloque
b
1
y com
mprendido los
s
contenidos básico
os que
se ofrrecen en la
introducción.
Entrar en un
n portal de da
atos Esto le permitirá conocer
c
2h
para enconttrar un datasset
como buscar datos
concreto. El dataset se
basad
dos en taxonomias,
descargara y se subira e
en
búsqu
uedas facetadas, etc.
la actividad.

Plan de
d trabajo/ C
Cronograma
a (MODELO DE TABLA 1)
Tempora
alizació Tema/Unida Recursos
Actividades
de
n estimattiva
d Didáctica
D
complementario refu
uerzo
(en horas
s)
s
1 hora
UD
D1
Introducción
al
periodismo
de datos y
su
imp
portancia
para
las
nuevas
forrmas
de
com
municació
n
3 hora
UD
D2
Introducción

Observacione
s
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2 hora

Bloques
temáticos
s
I

a sistemas
info
ormaticos
para
exttracción,
tratamiento y
vis
sualización
de datos,
UD
D3
Showcase
de proyectos
de
periodismo
de datos

Entrrevista
a
sueldospublicoss.co
m

Plan de trabajo/ C
Cronograma (MODELO DE
D TABLA 22)
Activida
ad/ Tarea
Tiempo
estimado
o (horas)
1) Cuesttionario sobrre el showcasse
1 hora
2) Cuesttionario sobrre la introduccción al perio
odismo de da
atos
30 minuto
os
3) Explo
oración de da
atos
2 horas

Orrientaciones
s para el esttudio y la ev
valuación
¿Qué máss le conviene
e al usuario conocer
c
sob re el
Aunque los mate
eriales tienenn una organización
orden en el que enfren
ntarse a los recursos y
jerárrquica, no tie
enen que connsultarse de esta
materialess? ¿Qué es lo más importante en loss
mism
ma forma. Ca
ada unidad ees totalmente
e
mismos, n
necesita algu
una aclaració
ón sobre su
inde
ependiente de las otras, aasí que espe
ero que
contenido
o?
las podáis
p
consu
ultar con trannquilidad en
¿De qué m
modo puede
e comprobar que ha
cualquier momento.
alcanzado
o el nivel de competencia
as
Para
a las tres acttividades quee planteamos
s
correspon
ndiente? ¿Qu
ué herramien
ntas tiene pa
ara
dura
ante el curso, ofrecemos las soluciones. Así
autoevalu
uarse? (activiidades) ¿Es necesario qu
ue le que cualquier pe
ersona podráá conocer fác
cilmente
proporcione aquí algú
ún otro criterio o indicado r en
si ha
a logrado adq
quirir dichos conocimienttos.
base a loss cuales pod
der hacerlo?
Por último, para la visualizacción os
reco
omendamos fijaros en lass condiciones
s que
ésta
as deben cum
mplir según A
Alberto Cairo
o
(func
cional, atracttiva, intuitivaa y esclarece
edora).
Lo podéis
p
amplia
ar en la unidaad 'Introducc
ción al
perio
odismo de da
atos y su impportancia para las
nuev
vas formas de
d comunicacción' o en es
ste
víde
eo
https
s://www.youttube.com/waatch?v=btd6I4tPpvE
Nombre ccompleto del autor
Puesto e Institución
Correo ele
ectrónico de contacto
Web/blog personal (*o
opcional)
Otra información
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