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Abriendo el apetito: programa de formación en habilidades de gestión 

de datos para estudiantes de Cooperación Internacional. 

GUÍA DE BIENVENIDA 

 

¡Bienvenido! Este programa ofrece una introducción accesible y amigable a los tipos de habilidades de datos más 

demandados en el sector del desarrollo global - cubriendo tanto las habilidades prácticas de datos, como la visualización 

de datos, y habilidades más amplias, como la forma de comunicar eficazmente los resultados. Está diseñado para abrir su 

apetito a las oportunidades de utilizar las habilidades de gestión de datos en el desarrollo global. 

 

El programa de formación consta de tres partes: 

• PARTE 1: Curso de autoformación en línea organizado en módulos para introducir el material clave, alojado en la 

plataforma de aprendizaje UNED Abierta. 

 

• PARTE 2: Planes de actividades en línea y en directo, dirigidas por un tutor para ampliar y consolidar el aprendizaje de 

los módulos de autoformación y apoyar la creación de equipos. 

 

• PARTE 3: Proyectos en equipo para aplicar lo aprendido a escenarios del mundo real mientras se desarrollan 

habilidades de comunicación y trabajo en equipo intercultural. 

 

El calendario del programa de formación se muestra en la siguiente tabla. Verás que en los días 1 a 4 hay módulos para 

completar en el programa de formación de UNED Abierta (PARTE 1), luego, al final de cada día, tendremos una tutoría en línea 

y en directo para todo el grupo. Las tutorías serán una oportunidad para reflexionar sobre los módulos y hacer cualquier 

pregunta, así como para conocerse entre sí (PARTE 2). También comenzaremos a trabajar en un proyecto de equipo 

relacionado con los datos durante las tutorías (PARTE 3).  El día 5 se dedicará íntegramente a avanzar, terminar y presentar los 

proyectos en equipo.  

 

 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 

Abriendo el apetito 
Reuniendo los 

ingredients 
Preparando la comida Digiriendo la comida 

Conclusión del Proyecto 
en equipo 

UNED ABIERTA 
MÓDULO 0: 
Introducción 

 
UNED ABIERTA 

MÓDULO 1: Abriendo el 
apetito 

UNED ABIERTA 
MÓDULO 2: Reuniendo 

los Ingredientes 

UNED ABIERTA 
MÓDULO 3: Preparando 

la comida 

UNED ABIERTA 
MÓDULO 4: Digiriendo 

la comida  
 

UNED ABIERTA 
MÓDULO 5:  

¿Aún con hambre? 
 

 
 

Tutoría en línea y en 
directo: reunión inicial y 
preguntas y respuestas 

 
 
 

Trabajo autónomo de 
los estudiantes creando 

una presentación  
 
 
 

Presentaciones de 
proyectos en línea y en 

directo 

Tutorial en línea y en 
directo  

 
Actividad dirigida por 
un tutor: Abriendo el 

apetito  
 
 

Actividad del proyecto 
en equipo: Introducción 

a los proyectos  
 

Tutorial en línea y en 
directo 

 
Actividad dirigida por 

un tutor: Reuniendo los 
ingredientes  

 
 

Actividad del proyecto 
en equipo: 

Formación del equipo y 
planificación del alcance 
de los datos existentes 

Tutorial en línea y en 
directo  

 
Actividad dirigida por 

un tutor: Preparando la 
comida  

 
Actividad del proyecto 

en equipo: 
Visualización de datos e 
información existentes 

Tutorial en línea y en 
directo  

 
Actividad dirigida por 
un tutor: Digiriendo la 

comida 
 
Actividad del proyecto 

en equipo: 
Desarrollar una 

estrategia para eliminar 
el punto ciego de los 

datos 
 


