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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 ITA01_CAPACITACION Y APRENDIZAJE  

 

PRESENTACION Y OBJETIVOS 

 
La operación se instrumenta a través de la ejecución de los denominados Proyectos 
de Capacitación Tecnológica. 

 
Los Proyectos de Capacitación Tecnológica son proyectos de Investigación y 
Desarrollo realizados por el Instituto  que permiten la mejora y potenciación de sus 
capacidades científico- tecnológicas generando conocimientos científico-tecnológicos 
punteros en tecnologías innovadoras en los investigadores del Instituto que los llevan 
a cabo. 

 
Estos proyectos desarrollan  las líneas de I+D definidas en el Plan Científico 
Tecnológico del Instituto. En dicho Plan se alinea la estrategia de investigación e 
innovación del centro con las tendencias tecnológicas identificadas en los principales 
sectores (presentes y potenciales) para los que el Instituto desarrolla su actividad, así 
como con los retos sociales, científicos y tecnológicos considerados por los Programas 
de I+D+i internacionales, nacionales y regionales. Gracias a esta alineación, los 
conocimientos en I+D+i que los técnicos investigadores del Instituto adquieran en la 
ejecución de los proyectos de capacitación tecnológica permitirán, a través de su 
transferencia, poder cubrir las necesidades tecnológicas y retos futuros del tejido 
empresarial aragonés. 
 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO TOTAL :  1.682.855,00  € 



FINANCIACIÓN 

FINANCIACION TOTAL: 841.430€ 

 

INDICADORES 

Personas con (enseñanza superior o terciaria) estudios de 

enseñanza superior (CINE 5 A8) 
560 

 

 

 

 
La operación esta cofinanciada por el Fondo Social 

Europeo en un 50%  
 (FSE) 

Construyendo Europa desde Aragón 


