CURSO EN LÍNEA:
Introducción a los Datos Abiertos

Curso introductorio para comprender las características y propiedades básicas de los
Datos Abiertos, y para conocer la importancia de la apertura de Datos y las oportunidades
que trae para la gestión pública.

¿Quienes somos?
Un Equipo de Formación que brinda
oportunidades profesionales, educativas
y de desarrollo enfocados en el contexto
de la sociedad del conocimiento y las
tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC). Así, a través del
Campus Virtual OEA promovemos el
entrenamiento y la capacitación del
personal técnico administrativo con el
fin de preparar y enfrentar la complejidad
actual de la administración pública y dar
respuesta a las demandas de la sociedad.

Sobre el Campus Virtual OEA
El Campus Virtual OEA brinda herramientas prácticas a los funcionarios públicos de la región en el desarrollo e
implementación de proyectos y políticas. En línea con estos objetivos, el curso Introducción a los Datos Abiertos está
diseñado para promover el fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y participación ciudadana en la esfera de
lo público y mejorar la formulación, implementación y colaboración en el desarrollo de políticas públicas.

Sobre el Campus Virtual OEA
Nuestra metodología de trabajo en el aula se basa en 3 pilares fundamentales:
1. Contenidos de calidad, desarrollados en coordinación con áreas temáticas de la OEA y sus expertos, ofrecidos en una
plataforma moderna, amigable y robusta.
2. Equipo Tutorial conformado por profesionales de excelencia académica y reconocida trayectoria con una vocación y dedicación.
La formación a través del Campus Virtual OEA es una verdadera experiencia del conocimiento.
3. Participación y compromiso de los alumnos para formar parte activa del proceso de aprendizaje, enriqueciendo la experiencia
del Aula Virtual.

Objetivo
Objetivo General:

Ofrecer a los participantes los conceptos básicos para comprender
la importancia de los Datos Abiertos y los procesos de apertura: su
definición técnica, los pasos para llevar a cabo apertura de datos, y
consideraciones sobre monitoreo y evaluación.

Objetivos Específicos:

• Ofrecer a los participantes los conocimientos necesarios para
entender las características técnicas de los Datos Abiertos.
• Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de los Datos
Abiertos como medio para potencializar la participación ciudadana.
• Potenciar el grado de apertura de datos de las instituciones y las
Organizaciones de Sociedad Civil en beneficios de usuarios interesados.

El curso virtual: Introducción a los Datos Abiertos
Las características del curso son:
• Cinco semanas de duración del 13 Septiembre al 14 Octubre
• Certificado
• Idioma: Español

Público Objetivo:

Promotores que quieran impulsar el tema de datos abiertos en su organización/región/administración pública equipos que esté
empezando a trabajar el tema de datos abiertos.

Tipo de Curso:
Curso introductorio que busca:
• Fortalecer el concepto de datos abiertos.
• Entender el proceso de apertura de datos al interior de las instituciones.

CONTENIDOS

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4

¿Por qué Datos Abiertos? Definición Técnica
• Definición de los datos abiertos
• Gobierno Electrónico, Gobierno Abierto y Datos Abiertos

Proceso de Apertura de Datos

• ¿Qué es un proceso?
• Diseño de la estrategia
• Estado de los datos
• Publicación - SECUENCIA
• Evaluación de uso y proceso de mejora continua

Ecosistemas - Actores y aplicativos

• Ecosistema de datos y roles: Proveedores, Consumidores
• Actores: Sociedad civil, Gobierno, Academia, Periodistas
• Aplicativos: Económicos, Humanitarios, Científicos

Evaluación y Monitoreo del Proceso de Apertura

Resultados Esperados:
Al finalizar este curso, el participante estará capacitado para responder:
• ¿Qué son datos abiertos, sus atributos y características?
• ¿Cómo los gobiernos, actores sociales, y empresas contribuyen y
participan en procesos de apertura de datos?
• ¿Cómo desarrollar procesos de apertura de datos al interior del
Gobierno y desde sociedad civil?
• ¿Cuáles son las características de los procesos de apertura de datos?
• ¿Cómo evaluar el resultado de un proceso de apertura de datos?
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