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1. NOTICIAS DE I+D+I
NOTICIAS DEL SISTEMA RIOJANO DE INNOVACIÓN
 El Centro Tecnológico de La Rioja ha acogido la IV Jornada de Cibercrimen y

fraude en internet
 Un proyecto de información geográfica del Gobierno riojano es elegido entre los

trabajos más destacados que se presentarán en 80 ciudades del mundo
 Ceniceros destaca “los significativos avances en investigación oncológica” que

están consiguiendo los profesionales del CIBIR
 La Fundación Rioja Salud, galardonada como institución digital del año por su

compromiso con la excelencia en investigación e innovación
 Los indicadores de la Sociedad de la Información destacan la fortaleza de La Rioja

en materia de conectividad y servicios públicos digitales
 La nueva Escuela Digital de Padres ofrecerá formación para poder acompañar a los

hijos en el uso responsable de la tecnología
 Ceniceros respalda en Milán a las empresas riojanas que participan en el salón

internacional de calzado theMicam
 Ceniceros expresa la voluntad del Gobierno de La Rioja de trabajar en una

“estrategia conjunta para fomentar el talento TIC entre los jóvenes”
 Digital SME - Guía implementación ISO 27001
 Nanomateriales para suelas de calzado más ligeras Una tesis plantea el uso de

nanoestructuras de sílice para fabricar suelas de calzado más ligeras y con mayor
elasticidad.
NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
 Ibercide lanza la tercera edición de Transnnova, un programa de transformación e

innovación estratégica para las empresas
 Apertura de la Quinta Convocatoria de Proyectos Bilaterales de Cooperación

Tecnológica Internacional con Países Terceros (proyectos UNILATERALES)
 Irontec apuesta por soluciones ‘open source’ para la Industria 4.0

 ¿Existe la discriminación no consciente hacia las científicas? jornada de reflexión

sobre la baja representación de las mujeres en el CSIC
 Protección de datos, ¿qué novedades se avecinan?
 Si manejas información de tarjetas bancarias, este artículo te interesa
 El Gobierno impulsa nuevas acciones para fomentar una mayor participación de las

mujeres y las niñas en la Ciencia
 Primera edición de la 'Ayuda Fundación Merck Salud en Resultados de Salud'
 Cómo se regulan los datos en la Industria 4.0
 Radiografía digital de la sociedad en España: tenemos fiebre por el móvil, los chats,

las vídeollamadas y los e-sports
 Reducing residues in French and Spanish meat products
 FameLab España 2018 ya tiene semifinalistas
 Publicadas las bases de Asesores Digitales y de Oficinas de Transformación Digital
 FECYT dinamiza un espacio de ciencia abierta en el foro Transfiere
 Un total de 17 ciudades de cinco comunidades autónomas pueden aspirar a la

convocatoria de edificios inteligentes
 UC3M and BQ to carry out research into artificial intelligence applied to cell phone
 El Consejo de Ministros aprueba una inversión de 74 millones para llevar el

programa Escuelas Conectadas a otras siete comunidades autónomas
 La industria de contenidos digitales incrementó en 2016 su facturación un 4,8%
 La automatización inteligente dará paso a una nueva economía y los estados deben

fijar ciertas reglas

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE
 Extracto de la Resolución de 26 de enero de 2018, de la Presidencia del Centro

para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se regula la concesión directa
de ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en la octava
convocatoria del Programa Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional)

BOR
 Orden DEI/4/2018, de 29 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras

para la concesión de las ayudas para la redacción de proyectos de renovación de
alumbrado público exterior municipal

 Resolución de 26 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica de la

Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que
se dispone la publicación del resumen del Convenio de colaboración entre el
Servicio de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo Económico y Empleo,
para la realización de las acciones del plan de trabajo 2017-2018 del centro de
referencia nacional de sistemas informáticos y telemática en el ámbito de la
formación profesional

DOUE
 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/151 de la Comisión, de 30 de enero de 2018,

por el que se establecen normas para la aplicación de la Directiva (UE) 2016/1148
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la especificación de los
elementos que han de tener en cuenta los proveedores de servicios digitales para
gestionar los riesgos existentes para la seguridad de las redes y sistemas de
información, así como de los parámetros para determinar si un incidente tiene un
impacto significativo.

3. EVENTOS Y FORMACIÓN PREVISTOS POR LA D.G. DE INNOVACIÓN,
TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO
 Curso: Diseño y fabricación con impresoras 3D

Buscamos aprender a elaborar una pieza ﬁnal, desde el diseño a la impresión en 3D.
Fechas: Del 2 de al 10 de marzo 2018
Horario: Viernes de 16:30 a 20:30 y Sábados de 9 a 14 horas
 Curso: BIM. Modelado de información en la construcción, proceso y gestión de un edificio

virtual
El objetivo final del curso es dotar al alumno de los conocimientos y destrezas necesarias
para empezar a trabajar en BIM al finalizar el mismo, tanto por su cuenta como integrado
en un equipo.
Fechas: Del 13 al 23 de marzo de 2018
Horario: De lunes a viernes de 16:30 a 20:30 h

