
 

  
 
 

FORMACIÓN FINANCIADA 
GOBIERNO DE ARAGON 
 
BOOTCAMP  
“Visualización de Datos: 
Storytelling” 
FORMIGAL-ARAMÓN 
 
 
Con el fin de impulsar la formación en el ámbito digital, la innovación y la vertebración del 
territorio de la Comunidad Autónoma Aragonesa, el  CEEIARAGON (Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Aragón),  ARAMÓN,  Montañas de Aragón  S.A., y  EOI Escuela 
de Organización Industrial, ponen en marcha un Bootcamp experiencial en Visualización 
de Datos que se impartirá en Formigal-Aramón los próximos 12 al 14 de marzo, con el fin 
de combinar una formación práctica y experiencial llevando la formación digital al entorno 
rural e impulsando la promoción de la economía local a través de la dinamización turística. 
 

El Bootcamp, cuenta con una financiación del 76% e incluye:  
 
› Programa de  formación impartido por EOI Escuela de 

Organización Industrial (10 h.) 
› Estancia de dos noches en régimen de media pensión en 

hotel de 4 * en Formigal 

› Forfait de dos días con seguro y menú-comida en pistas 
 

 

Objetivo 

 
El objetivo del bootcamp es desarrollar dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón una 
actividad formativa experiencial de alto nivel mediante la adecuada combinación de actividades 
de formación eminentemente prácticas y actividades de ocio en un entorno único.  Una 
experiencia que permitirá a los participantes conocer las principales herramientas de visualización 
de datos para la mejora de la toma de decisiones, desarrollar sus habilidades de comunicación y 
ampliar su red de contactos que les ayuden a generar nuevas oportunidades de negocio. 

  

12-14  
marzo 2023 

Formación práctica 
y experiencial 

281,5 € 

3 días en 
FORMIGAL 
todo incluido 



 

 

 

 

¿A quién va dirigido? 

Este bootcamp va dirigido a todos los profesionales interesados en dominar la explotación de 

datos mediante las principales herramientas de visualización y en aprender a construir un 

mensaje efectivo que les permita comunicarlos con efectividad mediante un adecuado “Data 

Storytelling” 
 

Contenido Bootcamp: Visualización de Datos 

 
DÍA 1 : INTRODUCCIÓN E HISTORIA DE LA VISUALIZACIÓN DE DATOS (2 HORAS)  

› El objetivo de esta sesión es la de compartir con los asistentes los elementos clave para 
crear visualizaciones efectivas.  
 
Conocer cómo funcionan los procesos de la percepción visual y la cognición, así como los 
fundamentos básicos de la visualización de datos nos ayudan a realizar diseños efectivos 
independientemente de la herramienta de visualización de datos utilizada.  

DIA 2: WORKSHOP. DATA STORYTELLING: CUENTA LA HISTORIA QUE OCULTAN LOS DATOS (4 HORAS) 

› A través de un workshop de 4 horas, los asistentes serán divididos en grupos para poder 
trabajar de forma práctica en contar la historia que oculta un dataset. Para ello, aprenderán 
los elementos clave que debe tener un buen Data Storytelling y aplicarán la metodología 
a seguir para construir una historia que permita transmitir el mensaje de una manera 
efectiva. 
 
El objetivo es que, tras este workshop, adquieran las habilidades necesarias para mover a 
la audiencia a la acción, generando valor. 

DÍA 3: WORKSHOP: CREA TUS HISTORIAS Y CUADROS DE MANDO CON TABLEAU Y POWERBI (4 HORAS) 

› En este taller de cuatro horas, los asistentes aprenderán a crear sus propios productos 
utilizando las herramientas de visualización de datos lideres en el mercado: Tableau y 
PowerBI. 
 
En dicha sesión y de manera individual, aprenderán a conectarse a diversas fuentes de 
datos, a realizar transformaciones y enriquecimientos de la información, y a crear potentes 
visualizaciones utilizando los fundamentos básicos de visualización de datos. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología del bootcamp es completamente práctica, para ello se trabajará en equipos de 
forma práctica y sobre retos planteados de tal forma que se desarrolla un “aprender haciendo” 
facilitando el contacto y la interacción entre los participantes lo que, a su vez, incrementa el 
aprendizaje colaborativo. 

 

  



 

 

 

Cuantía de las Bonificaciones  

El precio del programa incluye:  
 
› Programa de formación impartido por EOI Escuela de Organización Industrial (10 h.) 
› Estancia de dos noches en Hotel Snö Formigal 4* (o categoría similar) en habitación 

individual en régimen de media pensión. 
› Forfait de dos días con seguro y menú-comida en pistas. 

 

 
Esta bonificación no será acumulable a ningún otro tipo de ayuda al estudio, descuento o beca 
concedida por EOI   
 
(*) No bonificable por FUNDAE 

 

Criterios de adjudicación 
 
Las bonificaciones se asignarán por estricto orden de inscripción a los candidatos que formalicen 
su reserva de plaza hasta cubrir el nº total de plazas disponibles.  Una vez agotadas las plazas 
disponibles EOI informará en su web del cierre definitivo de la convocatoria.  
 
Para el cómputo de los plazos se tendrá en cuenta la fecha de abono de la reserva de la plaza.   
 
Una vez adjudicadas las 20 plazas se abrirá una lista de espera por estricto orden de inscripción 
para cubrir las posibles renuncias o bajas que se produzcan antes de la fecha de comienzo del 
programa. 
 
Dado el reducido número de plazas disponibles, se recomienda iniciar los trámites de inscripción 
lo antes posible. 
 

 

Inscripción en el Programa 
 
Los candidatos que deseen participar en el Bootcamp deberán realizar todos y cada uno de los 
siguientes pasos: 
 
  
1º. Inscripción en el programa:  
 
Completar el formulario de inscripción habilitado al efecto en la página web de EOI 

 

2º. Abono de la Reserva de Plaza (150 €) 
 
El abono de la reserva de plaza se podrá efectuar por cualquiera de las siguientes vías:  

  
Nº de plazas Fechas  Precio Bootcamp  Importe Financiado   

Importe a pagar por el 
alumno (*) 

20 FORMIGAL 
del  12 al 14 de marzo 2023  1.179 € 897,5€ 281,5 € 



 

 
 
 

A. Pago online de forma segura con tarjeta de crédito o débito (www.eoi.es/pago-online) ) 
indicando en el concepto de pago “Bootcamp Aragón 2023 + Nombre y Apellidos del Alumno/a 
 

B. Mediante transferencia bancaria a favor de Fundación EOI FSP (c/ Gregorio del Amo, 6. 
28040 Madrid. España) indicando en todo caso Bootcamp Aragón 2023 + Nombre y Apellidos 
del Alumno/a 
 

• Banco: LA CAIXA 
• Sucursal: Pº de la Castellana, 51 – 28046 Madrid 
• Código IBAN: ES22 2100 0600 8802 0207 9822 

 

3º. Abono de los servicios asociados (131,5 €) 
 

A. Mediante transferencia bancaria a favor de VIAJES ARAMON (VIAJES ARAGÓN ESQUÍ, 
S.L.) indicando Bootcamp Aragón 2023 + Nombre y Apellidos del Alumno/a 
 

• Banco:  IBERCAJA 
• Código IBAN:  ES60 2085 0103 9903 3150 1797 
• BIC: CAZRES2Z 

 
4º. Envío de documentación 
 
Enviar por mail a informacion@eoi la siguiente documentación indicando en el asunto: Reserva 
Bootcamp Aragón Marzo 2023 + Nombre del Alumno 
 
1º. Resguardos del abono de la reserva de plaza y de los servicios asociados 
2º. Fotocopia del DNI 
3º. CV actualizado 

 

 
Una vez recibida en EOI toda la documentación requerida, el departamento de Admisiones 
de EOI  le confirmará por mail la adjudicación de la plaza.  
 
El importe de la reserva de plaza en ningún caso será susceptible de reintegro salvo que por 
causa no imputable a EOI o por no alcanzar el número mínimo de alumnos, el programa no 
llegara a celebrarse.   

 
 
Dado el reducido número de plazas disponibles, se recomienda iniciar los trámites de inscripción 
a la mayor brevedad posible. 
 

 

Plazos 

 
Los interesados podrán inscribirse en el programa dentro de los siguientes plazos: 
 
FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA:  Hasta agotar plazas disponibles 
 

más  información 

informacion@eoi.es 

http://www.eoi.es/pago-online
mailto:informacion@eoi.es

