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1. NOTICIAS DE I+D+I
NOTICIAS DEL SISTEMA RIOJANO DE INNOVACIÓN


El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Educación y la Dirección
General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio, ha organizado 12 talleres en
habilidades digitales dirigidos a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.



El ejecutivo riojano aprueba el Proyecto de Ley que favorecerá la captación de
inversiones estratégicas para el desarrollo económico y social de la región



La Industria riojana cierra el primer trimestre del año con un incremento en su actividad
productiva y logra elevar la confianza empresarial en el sector



Destinados 480.000 euros para apoyar la investigación e innovación del sector
agroalimentario riojano



Más de 50.000 alumnos y 150 colegios riojanos disponen de conectividad ultrarrápida
gracias al proyecto Escuelas Conectadas



El Gobierno riojano aprueba la creación del Registro Industrial de La Rioja



Ceniceros afirma que Rioj@party se ha convertido en el evento informático más
importante de La Rioja



El CIBIR recibe el reconocimiento de la comunidad científica internacional por sus
últimos avances en investigación sobre asma



Ceniceros afirma que la FRI contribuye a crear un ecosistema adecuado “para que la
innovación arraigue y fructifique” en La Rioja

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


La Rioja se sitúa como la Comunidad Autónoma con mayor incremento de solicitudes de
patentes nacionales en 2017



El ONTSI publica el dossier de indicadores del Índice de Economía y Sociedad Digital
(DESI) correspondiente a mayo de 2018 con los principales resultados del índice que
elabora la Comisión Europea.



La Comisión Europea ha presentado su propuesta para el próximo Programa Marco de
Investigación e Innovación (PM) para el periodo 2021-2027, que se denominará
Horizonte Europa.



El sector TIC concentra la mayor parte del gasto empresarial en I+D en la OCDE

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación y la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, que aprueba la convocatoria para la Adquisición de Equipamiento
Científico-Técnico 2018.

BOR


Aviso de la Comisión de Valoración de la beca de formación de personal técnico en
materia de "Semillas, Plantas de Vivero e Innovación Agraria", aprobada mediante
Resolución 370/2018, de 14 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente



Resolución 853/2018, de 30 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de una beca de formación de personal
investigador en materia de "Regeneración de líneas de tempranillo blanco a partir de
variantes grises de tempranillo" (extracto)



Corrección de error de la Resolución 101/2018, de 28 de mayo, de la Dirección General
de Agricultura y Ganadería, por la que se conceden las subvenciones para los contratos
de campos demostrativos para el año 2018, convocadas mediante la Resolución
1660/2017, de 1 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente



Resolución número 411 de 4 de junio de 2018, del Rector de la Universidad de La Rioja,
por la se corrigen errores de la Resolución número 363 de 18 de mayo de 2018, del
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se anuncia convocatoria de contratos
predoctorales para la formación de personal investigador y ayudas para estancias breves
en España y el extranjero. Convocatoria 2018. Esta convocatoria está financiada por la
Universidad de La Rioja y por la Comunidad Autónoma de La Rioja



Resolución de 1 de junio de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
puesta en marcha de proyectos aceleradores de empleo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja (extracto)



Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería,
relativa a la concesión/denegación de ayudas para la creación de grupos operativos de la
Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agraria.
Convocatoria 2017

DOUE
----

3. EVENTOS Y FORMACIÓN PREVISTOS POR LA D.G. DE INNOVACIÓN,
TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO


Programación de cursos prevista para 2018.



Próximos Cursos y Jornadas
Jornadas:
o

TALLERES "Innovación para jóvenes: HABILIDADES DIGITALES"
Fechas: Del 12 al 21 de junio de 2018
Horario: De 09:00 a 14:00

o

Conferencia "Tu futuro trabajo aún no existe"
Fecha: 18 de junio de 2018
Horario: De 11:00 a 12:30

Cursos:
o

Robótica colaborativa (Básico)
Fechas: 19 y 20 de junio de 2018
Horario: De 15:30 a 19:30

o

Xamarin. Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma
Fechas: Del 2 al 11 de julio de 2018
Horario: De lunes a miércoles de 16:00 a 20:00

o

Introducción a los drones, normativa, tecnología y aplicaciones prácticas en
agricultura
Fechas: Del 9 al 13 de julio de 2018
Horario: De 16:30 a 20:30

o

Curso Básico de Diseño de PCBs con KiCad
Fechas: del 10 al 14 de septiembre de 2018
Horario: de 16:30 a 20:30

o

Design Thinking
Fechas: 13 y 14 de septiembre de 2018
Horario: de 16:30 a 21:30

o

Análisis y gestión de riesgos ISO 31000
Fechas: 27 de septiembre al 5 de octubre
Horario: Jueves y viernes de 15:30 a 20:30

