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El Programa «Capacidades» tiene por objetivo
fortalecer y perfeccionar las capacidades de
adquisición de conocimientos que Europa necesita
para convertirse en una economía próspera basada en
el conocimiento. Este programa estimula el desarrollo
POTENCIAL INVESTIGADOR
del potencial de investigación y los recursos de
DE LAS REGIONES DE
conocimiento de Europa al reforzar su capacidad de
CONVERGENCIA
investigación, innovación y competitividad.
Este programa específico también se propone:
• apoyar el desarrollo coherente de políticas;
• complementar el Programa de Cooperación;
• contribuir a las políticas e iniciativas comunitarias
CIENCIA Y SOCIEDAD
para mejorar la coherencia y el impacto de las políticas
de los Estados miembros;
• encontrar sinergias con las políticas regionales y de
cohesión, los Fondos Estructurales, los programas de
APOYO AL DESARROLLO
educación y formación y el Programa Marco para la
COHERENTE DE LAS
Competitividad y la Innovación (CIP).
POLÍTICAS DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO
El objetivo general es optimizar el uso y desarrollo de las
mejores infraestructuras de investigación existentes en
Europa. Además, tiene como objetivo ayudar a crear
nuevas infraestructuras de investigación de interés
paneuropeo en todos los campos de la ciencia y la
tecnología.
El objetivo es fortalecer la "capacidad de innovación de las
pequeñas y medianas empresas (PYME) de Europa y su
contribución al desarrollo de nuevos productos y mercados
basados en la tecnología. El programa ayudará a
subcontratar la investigación, redoblar su esfuerzo
investigador, ampliar sus redes, explotar mejor los
resultados de la investigación y adquirir conocimientos
tecnológicos cómo cerrar la brecha entre la investigación y
la innovación.

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LOS TEMAS

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/researc
h-sme_en.html
http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/fp7_c
alls

Reforzar el potencial investigador de las regiones europeas,
en particular alentando y apoyando el desarrollo, en toda
Europa, de "agrupaciones impulsadas por la investigación"
regionales, universidades, centros de investigación,
empresas y autoridades regionales.

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/regionsknowledge_en.html

Estimular la realización del pleno potencial investigador de
la Unión Europea ampliada liberando y desarrollando el
potencial investigador de la Unión Europea de las "regiones
de convergencia" y las regiones ultraperiféricas, y ayudando
a fortalecer la capacidad de sus investigadores para
participar con éxito en las actividades de investigación en la
UE nivel.

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/convergen
ce-regions_en.html

El objetivo es estimular la integración armoniosa de las
políticas de investigación de la labor científica y tecnológica
en la sociedad europea.

http://cordis.europa.eu/fp7/sis/home_en.html

Esta acción tiene como objetivo mejorar la eficacia y la
coherencia de las políticas de investigación nacionales y
comunitarias y su articulación con otras políticas, mejorar el
impacto de la investigación pública y sus vínculos con la
industria, y el fortalecimiento del respaldo público y su
efecto multiplicador en las inversiones privadas.

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/researchpolicies_en.html

* Mejorar la producción de conocimiento y la excelencia
científica permitiendo a las universidades instituciones de
investigación y empresas para establecer contactos con sus
socios en esos terceros países, facilitando así el acceso a
entornos de investigación fuera de Europa y la promoción
de sinergias a escala global;
* Abordar problemas concretos que aquejan a terceros
países o que tienen carácter mundial, basándose en el
interés y el beneficio mutuos.

CONVOCATORIAS

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/researc
h-infrastructures_en.html

http://cordis.europa.eu/fp7/cap
acities/home_es.html

http://www.upv.es/pls/somag/
CTT_W04.Boletines?p_idioma=
&p_vista=compatible&p_grupo
=2

* Apoyar la competitividad europea fomentando
asociaciones estratégicas con terceros países en campos
seleccionados de la ciencia y atrayendo a los mejores
científicos de esos países para trabajar y en Europa.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

WEB GENERAL

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/internation
al-cooperation_en.html

