
¿Qué es Software Libre?
¿Qué son Datos Abiertos?
¿Qué ventajas tienen?

LIBRE
Puede usarlo quien quiera, 
donde quiera, cuando quiera 
y por lo que quiera. Se puede 
copiar, distribuir, adaptar...

ABIERTO
Disponibilidad total sin 
restricciones a tu derecho de 
información, estudio, 
investigación, difusión...

FIABLE
¿Te has parado a pensar la 
importancia que puede tener 
el no poder acceder a las 
fuentes de lo que usas?

LEGAL
Si algún día aspiras a que se 
respeten tus derechos de 
autor, ¿no sería bueno que 
empezases tú a preocuparte 
por respetar los de los demás?

SOCIAL
Medios que son de todos, y 
no exclusivos de unos pocos, 
lo cual garantiza una mayor 
independencia al profesional 
que los usa. Además, este 
modo de hacer las cosas 
fomenta la cooperación, la 
colaboración y la igualdad de 
oportunidades. 

Martes 26 noviembre de 18 a 20 h Sala de Grados de la Facultad de Ciencias

Recursos para el periodismo de datos
Mesa abierta a la participación en la que se hablará de todas las posibilidades que brindan los datos 
abiertos a los periodistas, sobre cómo enfrentarse a herramientas informáticas y cómo optar y moverse en 
el software libre.

Intervendrán: María Jesús Fernández, Responsable de la web municipal y del proyecto Open Data del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Jose María Subero, Asesor Técnico de la Dirección General de Nuevas 
Tecnologías del Gobierno de Aragón, Eva Belmonte, periodista responsable de proyectos en Función 
Ciudadana (Asociación CIVIO) y especializada en datos, Antonio P. Ubieto, profesor titular del Dpto. de 
Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, César Romano, Técnico de Telecomunicaciones y 
Sistemas en la Diputación Provincial de Huesca y miembro de la Asociación de Software Libre de la 
Universidad de Zaragoza, Ismael López, estudiante de Periodismo. Modera Estefanía Serrano, analista del 
Servicio de Informática de la Universidad de Zaragoza.

Miércoles 27 de noviembre de 11 a 13 h Sala de Grados de la Facultad de Ciencias

Periodismo de datos: Aragón Open Data
Jose María Subero y Eva Belmonte nos impartirán un taller práctico en el que conoceremos el portal 
Aragón Open Data y con herramientas de sofware libre exploraremos, procesaremos, analizaremos y 
extraeremos información para, finalmente, ofrecer una noticia.

Miércoles 27 de noviembre de 18 a 21 h Aula VII-Inf de la Facultad de Filosofía y Letras

Scribus: Espacio de Libertad
Ángela Ibáñez, escritora, creativa multimedia y comunity manager, nos introducirá en el uso de Scribus 
para diseño y maquetación: fondo y forma, equilibrio entre contenido y continente, palabras, artículos, 
opiniones e imágenes de los profesionales de la comunicación. 

Jueves 28 de noviembre de 18 a 21 h Aula VIII de la Facultad de Filosofía y Letras

Wordpress: Publicar en la web
Jesús Tramullas, profesor titular de Documentación Automatizada, Dpto. de Ciencias de la Documentación 
de la Universidad de Zaragoza, además de usuario y desarrollador de software libre, nos hará una 
demostración de la utilización de Wordpress como herramienta online para la gestión y publicación de 
contenidos. Veremos cómo exprimir sus posibilidades, adaptarlo a nuestras necesidades y estudiaremos 
complementos y consejos útiles para los profesionales de la información.

Viernes 29 de noviembre de 18 a 21 h Aula VII-Inf de la Facultad de Filosofía y Letras

Protección de datos y comunicaciones seguras
Eduardo Fiat, programador del SICUZ y miembro de Púlsar junto con David Francos, presidente del 
Hackerspace Dlabs, mostrarán cómo la perdida o robo de dispositivos portátiles y la utilización de redes no 
seguras puede comprometer datos y personas. En este taller aprenderemos a minimizar estos riesgos.

DESTINATARIOS
Dirigidas a periodistas y estudiantes de 
periodismo. Las herramientas que se 
enseñan en los talleres son de interés 
para cualquier persona que se dedique 
a la información, comunicación o 
divulgación de contenidos.
Se entregará un certificado de 
asistencia a quienes así lo soliciten en 
el momento de la inscripción.

PRECIO Y PLAZAS
Las jornadas son gratuitas para todos los asistentes. A las sesiones en la sala de grados podrá 
acceder cualquier persona que lo desee. A las sesiones en aula solo se podrá asistir previa 
inscripción, por estar limitado el número de plazas.
INSCRIPCIONES
Para inscripciones y más información:

Oficina del Software Libre de la Universidad de Zaragoza
email: osluz@unizar.es
tfno:   876 55 32 06  en horario de 12 a 14h.
formulario de inscripción:  http://osluz.unizar.es/content/inscripcion_periodismo2013
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