


Aspectos prácticos de las sesiones 
Protección de datos  Propiedad 

intelectual

Nuria Portillo Poblador



 Mantén apagado tu micrófono

 Las dudas que tengas escríbelas en el chat

 La clase quedará grabada y disponible en PoliformaT

 Si no quieres que se te identifique con tu nombre y 

apellido, utiliza un pseudónimo

 Si no quieres que tu imagen aparezca en la grabación, 

mantén apagada tu cámara

A tener en cuenta



Docencia Virtual
Finalidad: 

Presentación del servicio público de educación superior

Responsable: 

Universitat Politècnica de València

Derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, imitación u oposición al tratamiento 
conforme a políticas de privacidad

http://www.upv.es/contenidos/DPD

Propiedad Intelectual: 

Uso exclusivo en el entorno de aula virtual

Queda prohibida la difusión, distribución o divulgación de la 
grabación de las clases y particularmente su compartición en 
redes sociales o servicios dedicados a compartir apuntes. 

La infracción de esta prohibición puede generar 
responsabilidad disciplinaria, administrativa o civil

http://www.upv.es/contenidos/DPD


17:00-17:05h
Presentación de la Clase Abierta Virtual, Nuria Portillo, profesora en la
asignatura de Estadística Aplicada a la Administración Pública del GGAP,
FADE, UPV, Directora de la Càtedra de Govern Obert

17:05-17:25h Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Alcobendas, Roberto
Magro, Jefe de Servicios Interactivos

17:25-17:45h Portal de Datos Abiertos de la Diputación de Castellón, Borja Colón, Jefe
de Servicio de Administración e Innovación Pública

17:45-17:55h Descanso

17:55-18:15h Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León, Joaquín
Meseguer, Director General de Transparencia y Buen Gobierno

18:15-18:350h Portal de Datos Abiertos de l’Ajuntament de València, José Ignacio
Pastor, Cap de Servici de la Regidoria de Transparència i Govern Obert

18:35-18:55h Turno de preguntas
18:55-19:00h Cierre Clase Abierta Virtual

Portales de Datos Abiertos y Datos COVID-19: 
Periodismo de Datos y Datos Abiertos



Con la finalidad de conocer el conocimiento y el interés en cuanto a la
publicación de datos abiertos, alumnado del Grado de Ciencia de
Datos de la UPV ha elaborado esta encuesta, colabora con nosotros y
responde mediante el enlace

Datos abiertos, interés y conocimiento de la ciudadanía

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=31VGvnOsH0CnrhmMO3LQxg1u6DImoF5CsMNM7zB1wcJUOE5QWE5JTVM2VEM5U1U3NjdJWlZQSkg1TS4u

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6

