
FORMIGAL - ARAMÓN 

BOOTCAMP

Visualización
de Datos:
Data Storytelling

La metodología del bootcamp es completamente práctica, para ello se trabajará
en equipos 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.
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Introducción

20 Plazas bonificadas gracias a la 
aportación de EOI, Aramón y del CEII 
de Aragón del Gobierno de Aragón
a través de su Consejería de Economía, 
Planificación y Empleo.

EOI Escuela de Organización Industrial, CEEIARAGÓN
y Aramón han organizado el  Bootcamp "Visualización
de datos: data storytelling" que se desarrollará en
Formigal-Aramón del 12 al 14 de marzo de 2023 , pensado
para que los profesionales aragoneses puedan 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, la visualización de datos nos ayuda a reducir
el gap existente entre el crecimiento exponencial de
los datos y la capacidad de comprensión del ser humano.

El formato Bootcamp permitirá a los participantes una capacitación 
especializada a través de un programa diseñado para que los 
participantes logren desarrollar un conjunto de conocimientos
y habilidades que podrán llevar a la práctica de manera muy rápida 
a través de una experiencia dirigida en un ambiente de inmersión 
total que evitará distracciones, al tiempo que la experiencia se 
convierta en una actividad lúdica que fomentará la colaboración
y el networking de los participantes.

¿Quién puede participar?

Profesionales interesados en dominar
la explotación de datos mediante las
principales herramientas de visualización
y a construir un mensaje efectivo que les
permita comunicar con efectividad:
Data Storytelling.

Tendrán preferencia las candidaturas 
presentadas por profesionales de empresas 
con centro de trabajo abierto y en 
funcionamiento en Aragón.

¿Qué incluye el programa?

Las personas que participen en el Bootcamp, 
disfrutarán de un programa que incluye:
•   Programa formación impartido por EOI     
    Escuela de Organización Industrial
    de mano de profesionales de primer nivel.
•   Estancia de dos noches en Hotel Snö  

Formigal 4*, en habitación doble de uso       
     individual en régimen de media pensión.
•   Forfait de dos días con seguro
     y menú-comida en pistas.

Precio bonificado del programa  281,50€.
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Contenidos

Visualización de datos: data storytelling 

Consulta las bases de esta convocatoria en
www.eoi.es/programas/becas-y-descuentos

Día 1
INTRODUCCIÓN E HISTORIA DE LA VISUALIZACIÓN
DE DATOS

El objetivo de esta sesión es la de compartir con los asistentes
lo 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.

Las herramientas de visualización de datos nos ayudan
a interpretar y construir significado a partir
de los datos de tal forma que nos permite responder
preguntas de negocio y descubrir patrones que
nos ayuden a tomar mejores decisiones.

Día 2
WORKSHOP. DATA STORYTELLING: CUENTA
LA HISTORIA QUE OCULTAN LOS DATOS 

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 

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.

www.eoi.es/programas/becas-y-descuentos


Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

Formamos talento
para un futuro
  sostenible


