
 

  
 
 
 

FORMACIÓN FINANCIADA 
GOBIERNO DE ARAGON 
 
BOOTCAMP  
Digitalización e Innovación 
con Metodologías Agiles 
FORMIGAL-ARAMÓN 
 
 
Con el fin de impulsar la formación de profesionales aragoneses en el ámbito digital y de 
la innovación y la vertebración del territorio, 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 de Digitalización e 
Innovación con Metodologías Agiles que se impartirá en Formigal-Aramón los próximos 
3, 4 y 5 de abril, con el fin de combinar una formación práctica y experiencial llevando la 
formación en transformación 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 71% e incluye:  
 
› Programa de  formación impartido por EOI Escuela de 

Organización Industrial  
› Estancia de tres noches en Hotel Saliecho de Formigal, 

en habitación doble de uso individual en régimen de 
media pensión. 

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

Objetivos  

 
El objetivo del bootcamp es conocer de manera práctica las tecnologías que el MIT identifica como 
relevantes para el 2022 y a partir de las mismas definir procesos de innovación utilizando 
metodologías ágiles.  

 

¿A quién van dirigido? 

Este bootcamp va dirigido a los/las profesionales aragoneses/as que deseen adquirir 
conocimientos y competencias para desarrollar procesos de innovación de contenido digital de 
una forma eminentemente práctica 

  

3-5 abril 
2022 

Formación práctica 
y experiencial 

404 € 

3 días en 
FORMIGAL 
todo incluido 



 

 

Requisitos de los solicitantes 

Podrán solicitar la bonificación los/las profesionales de empresas con centro de trabajo abierto y 
en funcionamiento en Aragón. 

 
 

Cuantía de las Bonificaciones  

  
Nº de 
plazas 

Fechas  Precio 
Bootcamp 

Importe 
Financiado   

Importe a pagar por el alumno 

20 FORMIGAL 
del  3 al 5 de abril 2022  1.391 € 987 € 

404 € 
(150 € Bootcamp + 254 € Servicios asociados) 

 
Esta bonificación no será acumulable a ningún otro tipo de ayuda al estudio, descuento o beca 
concedida por EOI.   
 

 

Documentación a aportar 

1º. Formulario de Inscripción web 
2º. Fotocopia del DNI 
3º. Certificado de la empresa con domicilio social en Aragón 
4º. Resguardo del ingreso de la reserva de plaza 
 

 

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.  
 
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. 
 
 

En el caso de que 7 días antes de la fecha prevista de inicio no se hubieran cubierto todas las plazas 
disponibles, podrán solicitar la inscripción en el programa lo/as titulados/as universitarios/as 
nacidos/as o residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón o que acrediten por cualquier otro 
medio  su especial vinculación con dicha comunidad.     

 
 
 

Reserva de Plaza y pago 
 
Para confirmar la plaza el/la profesional interesado/a deberá abonar 404 € distribuidos de la 
siguiente manera:  
  
 



 

1. PAGO A FUNDACIÓN EOI FSP 
BOOTCAMP: 150 € 
 
El abono se podrá efectuar por cualquiera de las siguientes vías: 

 
A. Pago online de forma segura con tarjeta de crédito o débito (www.eoi.es/pago-

online) 
 

B. Mediante transferencia bancaria a favor de Fundación EOI FSP (c/ Gregorio del Amo, 
6. 28040 Madrid. España) indicando en todo caso BOOTCAMP ARAGÓN + nombre y 
apellidos del participante  
• Banco: LA CAIXA 
• Sucursal: Pº de la Castellana, 51 – 28046 Madrid 
• Código IBAN: ES22 2100 0600 8802 0207 9822 

 

2. PAGO A ARAMON  
SERVICIOS ASOCIADOS: 254 € 
 

Mediante transferencia bancaria a favor de VIAJES ARAMON (VIAJES ARAGÓN 
ESQUÍ, S.L.) indicando BOOTCAMP + nombre y 2 apellidos del participante  
 
 
• Banco:  IBERCAJA 
• Código IBAN:  ES60 2085 0103 9903 3150 1797 

• BIC: CAZRES2Z 
 
 

No se aceptará ninguna inscripción en el Bootcamp sin aportar el Certificado de Empresa que 
acredite que el solicitante desempeña su actividad profesional en una empresa con sede en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

Plazos 

 
Los interesados deberán presentar su solicitud dentro de los siguientes plazos: 
 
FECHA DE INICIO DE LA CONVOCATORIA:  18 de marzo 
 
FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA:  Hasta agotar plazas disponibles 
 

 

 

Más  información 

informacion@eoi.es 

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

