JORNADES PERIODISME
DE DADES
29/04/2014

Col.legi de Periodistes de Catalunya

Data

Titular/Mitjà

Pàg

25/04/14

El periodismo de datos, una disciplina en auge

24/04/14

Periodismo de Datos en Medialab-Prado

24/04/14

El evento más importante de periodismo de datos en Medialab-Prado

23/04/14

Vuelve el evento de periodismo de datos más importante de España

23/04/14

Medialab-Prado acoge el evento más importante de España de periodismo de datos

/

23/04/14

Medialab-Prado acoge el evento más importante de España de periodismo de datos

23/04/14

4

1

5

1

6

1

7

1

La Vanguardia

8

1

/

Gente Digital

9

1

Medialab-Prado acoge el evento más importante de España de periodismo de datos

/

Siglo XXI

10

1

23/04/14

Medialab-Prado acoge el evento más importante de España de periodismo de datos

/

La Voz Libre

11

1

23/04/14

Medialab-Prado acoge el evento más importante de España de periodismo de datos

/

Informativos Telecinco

12

1

23/04/14

Medialab-Prado acoge el evento más importante de España de periodismo de datos

/

Teinteresa.es

13

1

22/04/14

ONDA CRO Llega la II Jornada de Periodismo y Datos, centrada en el Open Data

PRNoticias

14

1

15/04/14

II Jornadas de Periodismo de Datos y Open Data (Madrid-Barcelona): Con los datos en la masa

15

1

04/04/14

II Jornades de Periodisme de Dades i Open Data

16

1

/

/

Heraldo

Docs.

OCENDI

/

/

/

El Distrito

233grados.com

Comunicació Pública

/

/

1001medios

2 / 16

Col.legi de Periodistes de Catalunya

3 / 16

Heraldo
http://www.heraldo.es/noticias/comunicacion/2014/04/24/el_periodismo_datos_una_disciplina_auge_nivel_mundial_284083_311.html

Dv, 25 de abr de 2014 06:58
Audiència: 272.682
VPE: 1.922

Ranking: 6
Pàgina: 1

Tipologia: online

El periodismo de datos, una disciplina en auge
Divendres, 25 de abril de 2014
Periodistas , programadores y otros profesionales se han dado cita en la inauguración de las II Jornadas de
Periodismo de Datos y Open data , para debatir sobre las últimas tendencias en periodismo de datos, una
disciplina en auge a nivel mundial. El periodismo de datos utiliza las tecnologías y las herramientas que
proporciona internet con el fin de elaborar informaciones mas atractivas y documentadas, al tiempo que
propicia la interacción y el contacto entre los medios de comunicación y los usuarios. Como novedad de esta
edición, el grupo español de la Open Knowledge Foundation , organizador de las jornadas, trae a España la
exitosa iniciativa Chicas Poderosas , un proyecto de gran difusión en América Latina que pretende aumentar
la presencia de mujeres con perfil tecnológico en las redacciones de los medios. En el evento de hoy,
celebrado en el Auditorio del Espacio Fundación Telefónica, ha intervenido la periodista del diario británico
The Times Nicola Hughes , quien ha asegurado que va en aumento el número de periodistas que van más
allá de explicar historias y aprenden a escribir código. Las Jornadas de Periodismo de Datos y Open Data,
organizadas por Open Knowledge Foundation y coordinadas por Mar Cabra y Karma Peiró , son el principal
encuentro nacional de periodistas y programadores para aprender a generar contenidos a través de los datos
y analizar la importancia del periodismo en el mundo de los medios de comunicación. Durante la jornada, la
directora de Desarrollo digital de El País, Noemí Ramírez; ola experta en storytelling visual e interactivo del
Knight International Journalism Fellowship, han hablado sobre las distintas formas de usar datos en el
periodismo, desde el análisis que puede hacer un reportero hasta la gestión de producto. Participan en estas
II Jornadas, además de las mencionadas, la diseñadora portuguesa Mariana Santos (ICFJ Knight Fellow), la
programadora uruguaya Gabriela Rodríguez (Knight-Mozilla Open News Fellow 2014) y expertos nacionales
como David Cabo y Eva Belmonte (Fundación Ciudadana Civio) o Jesús Escudero (El Confidencial), entre
muchos otros. Las sedes principales de las jornadas serán el CCCB, la Facultad de Ciencias de la Comunicació
Blanquerna y el CaixaForum en Barcelona; el Medialab Prado y la Fundación Telefónica en Madrid, y la
Asociación de Prensa de Almería

4 / 16

OCENDI
http://www.ocendi.com/noticias/periodismo-de-datos-en-medialab-prado/

Dj, 24 de abr de 2014 14:32
Audiència: 168
VPE: 2

Ranking: 3
Pàgina: 1

Tipologia: blogs

Periodismo de Datos en Medialab-Prado
Dijous, 24 de abril de 2014
Súscribete a nuestro newsletter Introduce tu dirección de email para recibir diariamente novedades, noticias
y eventos a través de OCENDI. Síguenos en
Además en OCENDI... FORMACIÓN CONSULTORÍA
COMUNICACIÓN TUTORIALES LEGISLACIÓN A@audiovisual revistas de comunicación » Ambitos » Anàlisi
» Área Abierta » Comunicación y Hombre » Comunicación y Sociedad » Comunicar » ESMP » Icono 14
» Questiones publicitarias » RLCS » Sphera Pública » Telos » Trípodos » Zer » Revista de la SEECI » Vivat
Academia - 24-04-2014 | Nereida López Vidales Periodismo de Datos en Medialab-Prado Medialab-Prado
es, desde hoy, una de las sedes en Madrid de las Jornadas de Periodismo de Datos y Open Data, que vuelven
por segundo año consecutivo, consolidándose como el principal encuentro español de periodistas,
programadores y otros profesionales para debatir sobre las últimas tendencias en periodismo de datos, una
disciplina en auge a nivel mundial. Como novedad de esta edición (24-27 abril), el grupo español de la Open
Knowledge Foundation, organizador de las jornadas, trae a España la iniciativa Chicas Poderosas, un proyecto
que arrasa en América Latina y que pretende aumentar la presencia de mujeres con perfil tecnológico en las
redacciones. Las cabezas de cartel del programa son la diseñadora portuguesa Mariana Santos (ICFJ Knight
Fellow), la periodista irlandesa Nicola Hughes (The Times) y la programadora uruguaya Gabriela Rodríguez
(Knight-Mozilla Open News Fellow 2014). Participarán además expertos nacionales como David Cabo y Eva
Belmonte (Fundación Ciudadana Civio), Noemí Ramírez García (EL PAÍS), Mar Cabra (ICIJ) o Jesús Escudero
(El Confidencial), entre muchos otros. La programación incluye una presentación de proyectos locales de
periodismo de datos en el CCCB (Barcelona). El final de fiesta será una competición el domingo 27 con la
colaboración de Oxfam Intermón. Los participantes tendrán un día para desarrollar un proyecto visual sobre
cooperación al desarrollo. Las sedes principales de las jornadas serán Medialab Prado y la Fundación
Telefónica en Madrid, y el CCCB, la Facultad de Ciencias de la Comunicació Blanquerna y el CaixaForum en
Barcelona; además de la Asociación de Prensa de Almería. más información: medialab-prado.es 24-04-2014 |
Nereida López Vidales Publicado en: Noticias Etiquetas: jornadas, medialab prado, periodismo de datos
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El Distrito
http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=25883&id_seccion=34

Dj, 24 de abr de 2014 11:09
Audiència: 4.190
VPE: 218

Ranking: 5
Pàgina: 1

Tipologia: online

El evento más importante de periodismo de datos en Medialab-Prado
Dijous, 24 de abril de 2014
El encuentro reúne a expertos nacionales e internacionales que debatirán sobre las últimas tendencias de
este género Medialab-Prado será una de las sedes en Madrid de las Jornadas de Periodismo de Datos y
Open de Data, que vuelven por segundo año consecutivo, consolidándose como el principal encuentro español
de periodistas, programadores y otros profesionales para debatir sobre las últimas tendencias en periodismo
de datos, una disciplina en auge a nivel mundial.
Como novedad de esta edición (24-27 abril), el grupo
español de la Open Knowledge Foundation, organizador de las jornadas, trae a España la iniciativa Chicas
Poderosas, un proyecto que arrasa en América Latina y que pretende aumentar la presencia de mujeres con
perfil tecnológico en las redacciones. Las cabezas de cartel del programa son la diseñadora portuguesa
Mariana Santos (ICFJ Knight Fellow), la periodista irlandesa Nicola Hughes (The Times) y la programadora
uruguaya Gabriela Rodríguez (Knight-Mozilla Open News Fellow 2014). Participarán además expertos
nacionales como David Cabo y Eva Belmonte (Fundación Ciudadana Civio), Noemí Ramírez García (EL PAÍS),
Mar Cabra (ICIJ) o Jesús Escudero (El Confidencial), entre muchos otros. La programación incluye una
presentación de proyectos locales de periodismo de datos en el CCCB (Barcelona). El final de fiesta será una
competición el domingo 27 de abril con la colaboración de Oxfam Intermón. Los participantes tendrán un día
para desarrollar un proyecto visual sobre cooperación al desarrollo. Las sedes principales de las jornadas
serán Medialab Prado y la Fundación Telefónica en Madrid, y el CCCB, la Facultad de Ciencias de la
Comunicació Blanquerna y el CaixaForum en Barcelona; además de la Asociación de Prensa de Almería.
Más información: http://medialab-prado.es .
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233grados.com
http://233grados.lainformacion.com/blog/2014/04/vuelve-el-evento-de-periodismo-de-datos-m%C3%A1s-importante-de-espa%C3%B1a.html

Dc, 23 de abr de 2014 19:19
Audiència: 66.831
VPE: 305

Ranking: 6
Pàgina: 1

Tipologia: blogs

Vuelve el evento de periodismo de datos más importante de España
Dimecres, 23 de abril de 2014
Sitios como FiveThirtyEight, Fact Tank o el recién estrenado por el New York Times, The Upshot, son algunos
de los mayores ejemplos de que el llamado periodismo de datos es una disciplina en auge a nivel mundial.
Aquí en España, por segundo año consecutivo, vamos a poder disfrutar de un evento al que está prevista la
asistencia de varios de los mayores expertos sobre el tema.
Se trata de las Jornadas de Periodismo de Datos y Open de Data, consolidadas como el principal encuentro
español de periodistas, programadores y otros profesionales para debatir sobre las últimas tendencias en
este campo que propone el análisis de las cifras para una mejor comprensión de las noticias complejas.
Medialab-Prado será una de las sedes en Madrid de estas jornadas, que como principal novedad de esta
edición, que se desarrolla del 24 al 27 abril, contará con la presencia de las responsables de la iniciativa
'Chicas Poderosas', un proyecto que arrasa en América Latina y que pretende aumentar la presencia de
mujeres con perfil tecnológico en las redacciones.
Algunos de los ponentes que participarán este año en el evento de periodismo de datos
Otros cabezas de cartel del programa son la diseñadora portuguesa Mariana Santos (ICFJ Knight Fellow), la
periodista irlandesa Nicola Hughes (The Times) y la programadora uruguaya Gabriela Rodríguez (KnightMozilla Open News Fellow 2014). Participarán además expertos nacionales como David Cabo y Eva Belmonte
(Fundación Ciudadana Civio), Noemí Ramírez García (EL PAÍS), Mar Cabra (ICIJ) o Jesús Escudero (El
Confidencial), entre muchos otros.
La programación incluye una presentación de proyectos locales de periodismo de datos en el CCCB
(Barcelona). El final de fiesta será una competición el domingo 27 de abril con la colaboración de Oxfam
Intermón. Los participantes tendrán un día para desarrollar un proyecto visual sobre cooperación al desarrollo.
Las sedes principales de las jornadas serán Medialab Prado y la Fundación Telefónica en Madrid, y el CCCB,
la Facultad de Ciencias de la Comunicació Blanquerna y el CaixaForum en Barcelona; además de la Asociación
de Prensa de Almería.
Vía: Europa Press
Te interesa:
- BBVA convoca InnovaData, un premio de periodismo de datos
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La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140423/54405251581/medialab-prado-acoge-el-evento-mas-importante-de-espana-de-periodismo-de-datos.html

Dc, 23 de abr de 2014 17:39
Audiència: 18.855
VPE: 79

Ranking: 7
Pàgina: 1

Tipologia: online

Medialab-Prado acoge el evento más importante de España de periodismo de
datos
Dimecres, 23 de abril de 2014
MADRID, 23 (EUROPA PRESS) Medialab-Prado será una de las sedes en Madrid de las Jornadas de
Periodismo de Datos y Open de Data, que vuelven por segundo año consecutivo , consolidándose como el
principal encuentro español de periodistas, programadores y otros profesionales para debatir sobre las últimas
tendencias en periodismo de datos, una disciplina en auge a nivel mundial . Como novedad de esta edición,
que se desarrolla del 24 al 27 abril, el grupo español de la Open Knowledge Foundation, organizador de las
jornadas, trae a España la iniciativa 'Chicas Poderosas', un proyecto que arrasa en América Latina y que
pretende aumentar la presencia de mujeres con perfil tecnológico en las redacciones. Las cabezas de cartel
del programa son la diseñadora portuguesa Mariana Santos (ICFJ Knight Fellow), la periodista irlandesa
Nicola Hughes (The Times) y la programadora uruguaya Gabriela Rodríguez (Knight-Mozilla Open News
Fellow 2014). Participarán además expertos nacionales como David Cabo y Eva Belmonte (Fundación
Ciudadana Civio), Noemí Ramírez García (EL PAÍS), Mar Cabra (ICIJ) o Jesús Escudero (El Confidencial),
entre muchos otros. La programación incluye una presentación de proyectos locales de periodismo de datos
en el CCCB (Barcelona). El final de fiesta será una competición el domingo 27 de abril con la colaboración
de Oxfam Intermón. Los participantes tendrán un día para desarrollar un proyecto visual sobre cooperación
al desarrollo. Las sedes principales de las jornadas serán Medialab Prado y la Fundación Telefónica en
Madrid, y el CCCB, la Facultad de Ciencias de la Comunicació Blanquerna y el CaixaForum en Barcelona;
además de la Asociación de Prensa de Almería.
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/1375437/medialab-prado-acoge-el-evento-mas-importante-de-espana-de-periodismo-de-datos/

Dc, 23 de abr de 2014 17:20
Audiència: 98.465
VPE: 443

Ranking: 5
Pàgina: 1

Tipologia: online

Medialab-Prado acoge el evento más importante de España de periodismo de
datos
Dimecres, 23 de abril de 2014
MADRID, 23 (EUROPA PRESS) Medialab-Prado será una de las sedes en Madrid de las Jornadas de
Periodismo de Datos y Open de Data, que vuelven por segundo año consecutivo, consolidándose como el
principal encuentro español de periodistas, programadores y otros profesionales para debatir sobre las últimas
tendencias en periodismo de datos, una disciplina en auge a nivel mundial. Como novedad de esta edición,
que se desarrolla del 24 al 27 abril, el grupo español de la Open Knowledge Foundation, organizador de las
jornadas, trae a España la iniciativa 'Chicas Poderosas', un proyecto que arrasa en América Latina y que
pretende aumentar la presencia de mujeres con perfil tecnológico en las redacciones. Las cabezas de cartel
del programa son la diseñadora portuguesa Mariana Santos (ICFJ Knight Fellow), la periodista irlandesa
Nicola Hughes (The Times) y la programadora uruguaya Gabriela Rodríguez (Knight-Mozilla Open News
Fellow 2014). Participarán además expertos nacionales como David Cabo y Eva Belmonte (Fundación
Ciudadana Civio), Noemí Ramírez García (EL PAÍS), Mar Cabra (ICIJ) o Jesús Escudero (El Confidencial),
entre muchos otros. La programación incluye una presentación de proyectos locales de periodismo de datos
en el CCCB (Barcelona). El final de fiesta será una competición el domingo 27 de abril con la colaboración
de Oxfam Intermón. Los participantes tendrán un día para desarrollar un proyecto visual sobre cooperación
al desarrollo. Las sedes principales de las jornadas serán Medialab Prado y la Fundación Telefónica en
Madrid, y el CCCB, la Facultad de Ciencias de la Comunicació Blanquerna y el CaixaForum en Barcelona;
además de la Asociación de Prensa de Almería.
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Siglo XXI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20140423170823/medialab-prado-acoge-el-evento-mas-importante-de-espana-de-periodismo-de-datos

Dc, 23 de abr de 2014 17:20
Audiència: 10.475
VPE: 25

Ranking: 5
Pàgina: 1

Tipologia: online

Medialab-Prado acoge el evento más importante de España de periodismo de
datos
Dimecres, 23 de abril de 2014
MADRID, 23 (EUROPA PRESS) Medialab-Prado será una de las sedes en Madrid de las Jornadas de
Periodismo de Datos y Open de Data, que vuelven por segundo año consecutivo, consolidándose como el
principal encuentro español de periodistas, programadores y otros profesionales para debatir sobre las últimas
tendencias en periodismo de datos, una disciplina en auge a nivel mundial. Como novedad de esta edición,
que se desarrolla del 24 al 27 abril, el grupo español de la Open Knowledge Foundation, organizador de las
jornadas, trae a España la iniciativa 'Chicas Poderosas', un proyecto que arrasa en América Latina y que
pretende aumentar la presencia de mujeres con perfil tecnológico en las redacciones. Las cabezas de cartel
del programa son la diseñadora portuguesa Mariana Santos (ICFJ Knight Fellow), la periodista irlandesa
Nicola Hughes (The Times) y la programadora uruguaya Gabriela Rodríguez (Knight-Mozilla Open News
Fellow 2014). Participarán además expertos nacionales como David Cabo y Eva Belmonte (Fundación
Ciudadana Civio), Noemí Ramírez García (EL PAÍS), Mar Cabra (ICIJ) o Jesús Escudero (El Confidencial),
entre muchos otros. La programación incluye una presentación de proyectos locales de periodismo de datos
en el CCCB (Barcelona). El final de fiesta será una competición el domingo 27 de abril con la colaboración
de Oxfam Intermón. Los participantes tendrán un día para desarrollar un proyecto visual sobre cooperación
al desarrollo. Las sedes principales de las jornadas serán Medialab Prado y la Fundación Telefónica en
Madrid, y el CCCB, la Facultad de Ciencias de la Comunicació Blanquerna y el CaixaForum en Barcelona;
además de la Asociación de Prensa de Almería.
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La Voz Libre
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/910749/medialab-prado-acoge-el-evento-mas-importante-de-espana-de-periodismo-de-datos

Dc, 23 de abr de 2014 17:19
Audiència: 67.040
VPE: 374

Ranking: 5
Pàgina: 1

Tipologia: online

Medialab-Prado acoge el evento más importante de España de periodismo de
datos
Dimecres, 23 de abril de 2014
Medialab-Prado será una de las sedes en Madrid de las Jornadas de Periodismo de Datos y Open de Data,
que vuelven por segundo año consecutivo, consolidándose como el principal encuentro español de periodistas,
programadores y otros profesionales para debatir sobre las últimas tendencias en periodismo de datos, una
disciplina en auge a nivel mundial. Como novedad de esta edición, que se desarrolla del 24 al 27 abril, el
grupo español de la Open Knowledge Foundation, organizador de las jornadas, trae a España la iniciativa
'Chicas Poderosas', un proyecto que arrasa en América Latina y que pretende aumentar la presencia de
mujeres con perfil tecnológico en las redacciones. Las cabezas de cartel del programa son la diseñadora
portuguesa Mariana Santos (ICFJ Knight Fellow), la periodista irlandesa Nicola Hughes (The Times) y la
programadora uruguaya Gabriela Rodríguez (Knight-Mozilla Open News Fellow 2014). Participarán además
expertos nacionales como David Cabo y Eva Belmonte (Fundación Ciudadana Civio), Noemí Ramírez García
(EL PAÍS), Mar Cabra (ICIJ) o Jesús Escudero (El Confidencial), entre muchos otros. La programación incluye
una presentación de proyectos locales de periodismo de datos en el CCCB (Barcelona). El final de fiesta será
una competición el domingo 27 de abril con la colaboración de Oxfam Intermón. Los participantes tendrán un
día para desarrollar un proyecto visual sobre cooperación al desarrollo. Las sedes principales de las jornadas
serán Medialab Prado y la Fundación Telefónica en Madrid, y el CCCB, la Facultad de Ciencias de la
Comunicació Blanquerna y el CaixaForum en Barcelona; además de la Asociación de Prensa de Almería.
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Informativos Telecinco
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Medialab-Prado-evento-importante-Espana-periodismo_0_1784475510.html

Dc, 23 de abr de 2014 17:15
Audiència: 1.104.579
VPE: 8.914

Ranking: 7
Pàgina: 1

Tipologia: online

Medialab-Prado acoge el evento más importante de España de periodismo de
datos
Dimecres, 23 de abril de 2014
Medialab-Prado será una de las sedes en Madrid de las Jornadas de Periodismo de Datos y Open de Data,
que vuelven por segundo año consecutivo, consolidándose como el principal encuentro español de periodistas,
programadores y otros profesionales para debatir sobre las últimas tendencias en periodismo de datos, una
disciplina en auge a nivel mundial. Como novedad de esta edición, que se desarrolla del 24 al 27 abril, el
grupo español de la Open Knowledge Foundation, organizador de las jornadas, trae a España la iniciativa
'Chicas Poderosas', un proyecto que arrasa en América Latina y que pretende aumentar la presencia de
mujeres con perfil tecnológico en las redacciones. Las cabezas de cartel del programa son la diseñadora
portuguesa Mariana Santos (ICFJ Knight Fellow), la periodista irlandesa Nicola Hughes (The Times) y la
programadora uruguaya Gabriela Rodríguez (Knight-Mozilla Open News Fellow 2014). Participarán además
expertos nacionales como David Cabo y Eva Belmonte (Fundación Ciudadana Civio), Noemí Ramírez García
(EL PAÍS), Mar Cabra (ICIJ) o Jesús Escudero (El Confidencial), entre muchos otros. La programación incluye
una presentación de proyectos locales de periodismo de datos en el CCCB (Barcelona). El final de fiesta será
una competición el domingo 27 de abril con la colaboración de Oxfam Intermón. Los participantes tendrán un
día para desarrollar un proyecto visual sobre cooperación al desarrollo. Las sedes principales de las jornadas
serán Medialab Prado y la Fundación Telefónica en Madrid, y el CCCB, la Facultad de Ciencias de la
Comunicació Blanquerna y el CaixaForum en Barcelona; además de la Asociación de Prensa de Almería.
Como novedad de esta edición, que se desarrolla del 24 al 27 abril, el grupo español de la Open Knowledge
Foundation, organizador de las jornadas, trae a España la iniciativa 'Chicas Poderosas', un proyecto que
arrasa en América Latina y que pretende aumentar la presencia de mujeres con perfil tecnológico en las
redacciones. Las cabezas de cartel del programa son la diseñadora portuguesa Mariana Santos (ICFJ Knight
Fellow), la periodista irlandesa Nicola Hughes (The Times) y la programadora uruguaya Gabriela Rodríguez
(Knight-Mozilla Open News Fellow 2014). Participarán además expertos nacionales como David Cabo y Eva
Belmonte (Fundación Ciudadana Civio), Noemí Ramírez García (EL PAÍS), Mar Cabra (ICIJ) o Jesús Escudero
(El Confidencial), entre muchos otros. La programación incluye una presentación de proyectos locales de
periodismo de datos en el CCCB (Barcelona). El final de fiesta será una competición el domingo 27 de abril
con la colaboración de Oxfam Intermón. Los participantes tendrán un día para desarrollar un proyecto visual
sobre cooperación al desarrollo. Las sedes principales de las jornadas serán Medialab Prado y la Fundación
Telefónica en Madrid, y el CCCB, la Facultad de Ciencias de la Comunicació Blanquerna y el CaixaForum en
Barcelona; además de la Asociación de Prensa de Almería.
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Teinteresa.es
http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/Medialab-Prado-evento-importante-Espana-periodismo_0_1125488969.html

Dc, 23 de abr de 2014 17:12
Audiència: 336.064
VPE: 1.583

Ranking: 6
Pàgina: 1

Tipologia: online

Medialab-Prado acoge el evento más importante de España de periodismo de
datos
Dimecres, 23 de abril de 2014
Medialab-Prado será una de las sedes en Madrid de las Jornadas de Periodismo de Datos y Open de Data,
que vuelven por segundo año consecutivo, consolidándose como el principal encuentro español de periodistas,
programadores y otros profesionales para debatir sobre las últimas tendencias en periodismo de datos, una
disciplina en auge a nivel mundial. Como novedad de esta edición, que se desarrolla del 24 al 27 abril, el
grupo español de la Open Knowledge Foundation, organizador de las jornadas, trae a España la iniciativa
'Chicas Poderosas', un proyecto que arrasa en América Latina y que pretende aumentar la presencia de
mujeres con perfil tecnológico en las redacciones. Las cabezas de cartel del programa son la diseñadora
portuguesa Mariana Santos (ICFJ Knight Fellow), la periodista irlandesa Nicola Hughes (The Times) y la
programadora uruguaya Gabriela Rodríguez (Knight-Mozilla Open News Fellow 2014). Participarán además
expertos nacionales como David Cabo y Eva Belmonte (Fundación Ciudadana Civio), Noemí Ramírez García
(EL PAÍS), Mar Cabra (ICIJ) o Jesús Escudero (El Confidencial), entre muchos otros. La programación incluye
una presentación de proyectos locales de periodismo de datos en el CCCB (Barcelona). El final de fiesta será
una competición el domingo 27 de abril con la colaboración de Oxfam Intermón. Los participantes tendrán un
día para desarrollar un proyecto visual sobre cooperación al desarrollo. Las sedes principales de las jornadas
serán Medialab Prado y la Fundación Telefónica en Madrid, y el CCCB, la Facultad de Ciencias de la
Comunicació Blanquerna y el CaixaForum en Barcelona; además de la Asociación de Prensa de Almería.
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ONDA CRO Llega la II Jornada de Periodismo y Datos, centrada en el Open
Data
Dimarts, 22 de abril de 2014
Karpa Peiró es una de las organizadoras de las II Jornadas de Periodismo de Datos y nos cuenta cómo es
el nuevo periodismo. Los datos siempre han estado ahí, apunta, pero ahora tenemos las herramientas para
encontrarlos y para comunicarlos de una manera efectiva. El Congreso será este próximo fin de semana en
3 ciudades de España. CONOCE Y ESCUCHA ONDA CRO Seguiremos Informando...
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II Jornadas de Periodismo de Datos y Open Data (Madrid-Barcelona): Con los
datos en la masa
Dimarts, 15 de abril de 2014
En Madrid y Barcelina están a tope de nuevo con las II Jornadas de Periodismo de Datos y Open Data: Con
las manos en la masa Échale un vistazo al estupendo programa que tienen: * Aquí tienes detalles del programa
de Madrid * Y aquí del programa de Barcelona -La organización regala diez becas (entrada gratis a la formación
del fin de semana), a gente de fuera de BCN/Madrid, parados y estudiantes de cualquier lado de España. Además, van a pagar 5 viajes (150 euros transporte) a los que vengan de fuera. Madrid acoge de nuevo
las II Jornadas de Periodismo de Datos y Open Data , un evento que se ha convertido en un referente nacional
e internacional del periodismo de datos . Los próximos 22, 24, 25, 26 y 27 de abril podremos ponernos con
los datos en la masa entre conferencias y talleres. La edición de 2014, organizada de nuevo por el grupo
español de la Open Knowledge Foundation ( OKF-es ), apuesta por implicarnos en el mundo del periodismo
de datos a través de iniciativas, proyectos y tecnologías que forman parte de este mundo, pero también nos
anima a aprender con las personas que lo conforman. Porque como fenómeno que vive de las últimas
tecnologías web, las redes y los ordenadores, vive también de la cooperación, la colaboración y el conocimiento
abierto y compartido. Todas las actividades de Madrid tendrán lugar en Medialab-Prado salvo la jornada
inaugural del jueves 24 de abril por la mañana que se realizará en la Fundación Telefónica. ( Sigue leyendo )
Las Jornadas de Periodismo de Datos y Open Data vuelven del 24 al 27 de abril por segundo año consecutivo.
Lo hacen con un programa más ambicioso y extenso, y de ahí que las hayamos titulado Con los datos en la
masa . Tanto en Madrid como en Barcelona habrá más ponentes, más talleres, más debates y más
conferencias sobre transparencia, Open Data y periodismo de datos. En esta segunda edición las mujeres
son las protagonistas. El programa de Barcelona arrancará el 24 de abril con Nicola Hughes , periodista de
datos en The Times , y Mar Cabra , periodista de investigación del Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ). Será en una conferencia del ciclo de debates Futur en el CaixaForum de Barcelona,
en colaboración con el Col·legi de Periodistes de Catalunya. ( Sigue leyendo )
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II Jornades de Periodisme de Dades i Open Data
Divendres, 4 de abril de 2014
Escrit per | Agenda | divendres 4 abril 2014 1:28 pm
Barcelona acull del 24 al 27 dabril les II Jornades de
Periodisme de Dades i Open Data, un acte que ja sha convertir en un referent nacional i internacional del
periodisme de dades. Experts de tot el món, tallers, conferències i debats que es celebraran de forma simultània
a Barcelona i a Madrid. El data journalism està constituint una nova oportunitat per garantir la qualitat de
les informacions i una manera més dexplicar la realitat. En aquesta segona edició les dones són els
protagonistes. I dues delles, Nicola Hughes i Mar Cabra, seran les encarregades de la conferència inaugural,
que dintre del debat del Cicle de Debats #Futur que organitza per segon any consecutiu el Col·legi de
Periodistes de Catalunya conjuntament amb lObra Social de la Caixa, serà linici de les jornades. Tota la
informació daquestes II Jornades de Periodisme de Dades i Open Data la podeu trobar aquí
Comentaris
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