


Celebremos el International Open Data Day
Organización

Colaboran



¿Qué es?
• Competición para el desarrollo colaborativo de soluciones que 

reutilicen datos abiertos para su análisis 
• Visualización de datos
•Minería de datos
• Inteligencia Artificial
• Etc.

• Por equipos
• De 2 a 5 miembros

• Proyecto asociado a un reto



¿Qué son los retos?
• Cada equipo debe proponer un proyecto dentro de un reto
• Salud
• Turismo
• Agricultura

• Os podéis apoyar en datos que proponemos o en cualquier 
otro conjunto de datos abiertos existente
• Datos propuestos para cada reto estarán recopilados en la 

página web del Datathon
• https://www.ctranspa.webs.upv.es/datathon-2021/

https://www.ctranspa.webs.upv.es/datathon-2021/


¿Qué premios podéis conseguir?

•Hay un total 4500 euros en premios

•Por cada reto
•1er premio de 1000 euros
•Accésit de 500 euros



Mentorización
• Representantes de la asociación de estudiantes MultitecUA de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante
• ¡¡No dudéis en preguntarles!! Son expertos en el desarrollo de este tipo de eventos

• Varias fechas señaladas para apoyar y aconsejar a los equipos
• 12 de marzo: orientación en la selección del reto y consejos para participación en la franja de 

18:00h a 20:00h.
• 26 de marzo: mentorización de los equipos participantes en la franja de 18:00h a 20:00h.
• 16 de abril: mentorización de los equipos en la franja de 18:00h a 20:00h.
• 30 de abril: mentorización de los equipos en la franja de 18:00h a 20:00h.

• Habrá sesiones de mentorización de los alumnos con el profesor David 
Tomás, queda pendiente definir horario.
• En breves se señalará la herramienta de reserva de horario para la 

tutorización personalizada.



Fechas y formularios

• FASE 1. INSCRIPCIÓN EN EL DATATHON. Inscripciones en Eventbrite. 
Fecha tope de inscripción hasta 5 de marzo à YA LO HABÉIS HECHO
• FASE 2. INSCRIPCION DE LOS EQUIPOS. INICIO. Fecha tope de 

inscripción. 18 de marzo. 
• Inscripción de los equipos en el siguiente formulario.
• FASE 3. FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTOS. En enlace se 

activará al finalizar la fase 2. 14 de Mayo. 
https://www.ctranspa.webs.upv.es/datathon-2021/

https://www.ctranspa.webs.upv.es/datathon-2021/


Talleres para participantes (1/2)



Talleres para participantes (2/2)



Talleres complementarios
•Taller sobre datos del agua. Antonio Sánchez 
Zaplana. 14 de abril de 12:00h a 14:00h.
•Taller el valor de los datos turísticos. María Pilar 
Peñarrubia Zaragoza (Universitat de València).

https://www.ctranspa.webs.upv.es/datathon-2021/ponentes-datathon-2021/antonio-sanchez/
https://www.ctranspa.webs.upv.es/datathon-2021/taller-datathon/maria-pilar-penarrubia/


¿Cómo se harán los talleres?
• Se retransmitirán online a través de MS Teams y Youtube

posiblemente
• Se quedarán archivados en un canal de Youtube
IMPORTANTE
• Inscribiros en Evenbrite. Abriremos el plazo de inscripción. 

Sino no podréis acceder al MS Teams. Tendréis que ver los 
talleres ya grabados.



Ejemplos de retos a analizar

En agricultura
• Variación/evolución del precio del arroz en países, índices de pobreza 

de esos países. Principales productores/consumidores.
• Evolución de variedades emergentes y tradicionales de uva para 

vinificación en España por regiones.
• Etc.



Ejemplos de retos a analizar

En salud
• Geolocalización de la evolución a lo largo de la pandemia de 

fallecidos/positivos… situación en los municipios de la Comunidad 
Valenciana y su relación con la renta media de la población.
• Evolución de la pandemia y los ERTES su incidencia en las poblaciones 

y dimensión de los municipios.
• …



Ejemplos de retos a analizar

En turismo
• Determinar orígenes, gastos, etc. de turistas en destinos turísticos
• Visualizaciones que complementen los recursos turísticos existentes
• Predicciones a futuro de ocupación en alojamiento turístico en 

relación a diversos factores (orígenes, rango de edad, etc.)
• Etc.



Entrega
• Vídeo (máximo 5 minutos de duración)
• Solución desarrollada en el proyecto
• Código



Cómo se valoran los proyectos
Los proyectos ganadores se elegirán teniendo en 
cuenta los siguientes criterios
• El impacto e importancia respecto al reto solucionado
• La creatividad y la innovación
• El uso de los datos
• Adecuación a la categoría del premio
• El grado de acabado conseguido en el datathon



Toda la información actualizada en la web

https://www.ctranspa.webs.upv.es/datathon-2021/

¡A por ello!

https://www.ctranspa.webs.upv.es/datathon-2021/

