
Curso de Postgrado

Internacional de 

11�y�el�15�de�enero�de�2016

Periodismo�de



El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados en la céntrica zona del Vedado,
Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23.

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

CONVOCATORIA

¿Qué es el periodismo de datos o de bases de datos? 
¿Cuáles son sus principales herramientas? ¿Qué 
condiciones necesitan nuestras redacciones de 
noticias para enfrentar ese desafío? ¿Qué 
conocimientos matemáticos y estadísticos son 
necesarios para poder realizar un análisis profundo 
de datos y de variables?

Esas interrogantes y otras que seguro irán 
apareciendo por el camino podrán ser respondidas 
durante el Curso de Postgrado Internacional de 
Periodismo de Datos, que dictará el Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí entre el 11 y 
el 15 de enero de 2016.

En las apretadas jornadas de esa semana 
aprenderemos a rescatar informaciones de la web 
profunda, extraer datos desde formatos cerrados y 
convertirlos en datos abiertos, así como a gestionar 
ese gran caudal de información en sets de datos, 
compartirlos, contar historias de interés periodístico 
a partir del análisis de cifras, datos, números y 
obtener visualizaciones interactivas sencillas que 
permitan una mejor comprensión de la historia que 
se cuenta a la audiencia. 

Al finalizar el curso tendremos un panorama 
completo de cómo poner en práctica lo que se 
conoce como periodismo de datos y hasta podremos 
realizar una crónica basada en sus principios y 
buenas prácticas. 

Este es un curso pensado para periodistas, 
comunicadores, editores, gestores de información o 
web master. No es imprescindible contar con 
experiencia previa en la materia. El énfasis no estará 
puesto desde lo técnico, (aunque aprenderemos 
algunas técnicas específicas), sino en lo parte más 
periodística de los contenidos.

Un avance del temario:

Introducción:
Ÿ Qué es el Periodismo de Datos.
Ÿ Formatos abiertos y cerrados. 
Ÿ Los productos del periodismo de datos.
Ÿ Nuevas herramientas digitales para los procesos 

de Búsqueda de datos.
Ÿ Bases de Datos
Ÿ Extracción y Gestión de Datos
Ÿ Prácticas de extracción de datos desde formatos 

cerrados
Ÿ Conversores de formatos
Ÿ Herramientas de Google para el procesamiento y 

gestión de datos.
Ÿ Procesamiento de Datos
Ÿ Variables
Ÿ Introducción a Excel aplicado
Ÿ Manejo de la Hoja de Cálculo
Ÿ Visualización de Datos
Ÿ Introducción a las técnicas del manejo visual de 

información.
Ÿ Generación de Gráficos interactivos.
Ÿ Tablas en línea.
Ÿ Mapas en línea.

Ÿ Artículos y aplicaciones de noticias (News apps).
Ÿ Casos de estudio.
Ÿ Buenas Prácticas.
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