
 

Programas Formativos - 02.ITA.02.01  

DATOS GENERALES 

 Eje Prioritario  3. Invertir en educación, formación y formación profesional para 
la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente. 

 Objetivo Temático OT.10 Invertir en educación. 

 Prioridad Inversión PI. 10.2 Mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad 
de la educación superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la 
participación y el nivel de instrucción, especialmente para los grupos 
desfavorecidos. 

 Objetivo Específico  OE. 10.2.1 Aumentar el número de alumnos de 
postgrado o titulados universitarios que obtienen formación en el ámbito de la 
I+D+I, fomentando el desarrollo de actividades en red con centros tecnológicos, 
de investigación y empresas, con énfasis en la participación de mujeres. 

 Actuación  ITA02_ FORMACIÓN PARA INNOVAR. 

PRESENTACION Y OBJETIVOS 

 

Esta operación recoge diferentes proyectos que tienen naturaleza similar: 

1. Programas formativos especializados: 

Los programas incluyen el diseño, la puesta en marcha y la realización de acciones 

formativas con diferentes objetivos, metodologías y formatos. 

Estas acciones formativas poseen una alta especialización y tienen en común, el objetivo 

de formar un colectivo de especialistas que permitan mejorar el conocimiento, la 

tecnología y la capacidad innovadora de las empresas. 

2. Servicio/ Plataforma e-learning: 

Diseño, desarrollo y mantenimiento de nuevos métodos de formación e-learning 

(Podcast, videos, aprendizaje móvil, etc) a través de la plataforma e-learning del Instituto 

para aumentar la eficacia de la formación y para responder a los cambios en las 

expectativas y necesidades de los profesionales, convirtiendo la mencionada plataforma 

en una herramienta de trasferencia del conocimiento de ITAINNOVA que facilite el 

acceso a la tecnología a empresas y profesionales en cualquier ámbito siempre 

relacionado con la I+D+i.  

3. Creación de contenidos y material formativo: 

Esta línea de actuación permite la preparación de contenidos y material formativo de alta 

especialización por parte del personal de ITAINNOVA para cubrir las necesidades de 

adaptación y actualización de  conocimiento de profesionales y empresas en las 



diferentes modalidades de realización de las acciones formativas (presencial, 

semipresencial, a distancia). 

4. Jornadas: 

Desarrollo y promoción de jornadas técnicas y de innovación cuyo fin es dar a conocer 

una tecnología, una metodología, una solución o exponer el estado del arte en una 

materia, con la participación de expertos, profesionales y agentes del Sistema de 

Innovación. 

 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO TOTAL:  1.260.000,00 € 

FINANCIACIÓN 

FINANCIACION TOTAL:  630.000,00 € 

 

INDICADORES 

Personas con (enseñanza superior o terciaria) estudios de 

enseñanza superior (CINE 5 A8) 
1945 

 

 

 

 
La operación esta cofinanciada por el Fondo Social 

Europeo en un 50%  
 (FSE) 

Construyendo Europa desde Aragón 


