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


Javier Ureña ha participado en la apertura de la VII edición de la jornada e-Shoe para
promover el comercio digital en el sector del calzado



El Gobierno regional y la UR colaborarán para impulsar la investigación TIC en sectores
estratégicos para La Rioja



González Menorca asegura que la “calidad de la gestión empresarial” es fundamental
para hacer más competitivo nuestro modelo económico



La ADER abre una nueva convocatoria de préstamos directos para las empresas
mediante los fondos del Banco Europeo de Inversiones



José Ignacio Ceniceros ha inaugurado la jornada 'Tu futuro trabajo aún no existe' dirigida
a alumnos de tercero de la ESO



Formavolucion elegida una de las 50 mejores startups innovadoras del año por
Emprendedores.es



RIAM Premio Mercurio de Innovación e Iniciativa empresarial por el Club de Marketing
de La Rioja



El CTCR todavía más cerca de la I+D+I tras su adhesión a la Fundación Riojana para la
Innovación



González Menorca ha animado a las pymes riojanas que innovan a certificarse como tal
para mejorar su competitividad



Investigadores del CIBIR y la Universidad de La Rioja logran compuestos de interés
biomédico en la lucha contra el cáncer



El XIV Foro de Gestión Avanzada incidirá en las claves para aprovechar los cambios y
competir con garantías de éxito



Ceniceros felicita al CTCR por su nueva acreditación que supone “un valor añadido para
las empresas del calzado a la hora de exportar”



Gobierno y Universidad de La Rioja aúnan esfuerzos para promover la aplicación de
proyectos de I+D+i en seguridad vial, transportes y urbanismo

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


La Agencia Estatal de Investigación publica las resoluciones de las convocatorias de
Proyectos de I+D+i “Excelencia” y “Retos”



Resolución definitiva de la Convocatoria de ayudas de FECYT



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
18/06/2018 al 24/06/2018

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Extracto de la Resolución del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial por la que
se aprueba la segunda convocatoria del año 2018 del procedimiento de concesión de
ayudas (Programa INNOGLOBAL).



Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2018 del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, E.P.E. por la que se regula la concesión directa de ayudas a los
proyectos con participación española seleccionados en la novena convocatoria del
Programa Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional).

BOR


Resolución de 19 de junio 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 Gobierno de La Rioja, a
través de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación y Agrupacion Empresarial
Innovadora la AEI Automoción Rioja, para la colaboración en el impulso de la
competitividad del sector empresarial de fabricación de equipos y componentes en La
Rioja



Orden DEI/34/2018, de 18 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
edición de los premios de investigación "Instituto de Estudios Riojanos"



Resolución de 19 de junio 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 Gobierno de La Rioja, a
través de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación y el Ayuntamiento de
Arnedo para la financiación de los gastos corrientes correspondientes al funcionamiento
del Museo de las Ciencias de Arnedo



Resolución de 6 de junio 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 la Agencia de Desarrollo

Económico de La Rioja y la Federación de Empresas de La Rioja para la realización de
acciones de asesoramiento integral a las empresas e implantación de acciones de
innovación y tecnología


Corrección de errores a la Resolución 101/2018, de 28 de mayo, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 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 de 19 de junio de 2018, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
por la que se aprueba la convocatoria 2018 de concesión de préstamos destinados a
financiar proyectos empresariales en La Rioja



Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería,
por la que se declara aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
de una beca de formación de personal investigador en materia de extracción y
procesamiento de datos por técnicas de teledetección para obtención de mapas de
cultivos
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

I FORO sobre CIBERSEGURIDAD
Fecha: 11 de julio de 2018
Horario: De 09:00 a 11:30

Cursos:
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

Arduino Avanzado
Fechas: Del 9 al 14 de julio de 2018

Horario: De lunes a viernes de 17:30 a 21:30 y sábado de 9:00 a 14:00
o

Android Básico Kotlin
Fechas: Del 9 al 20 de julio de 2018
Horario: De 16:30 a 20:30

o

Plan para el perfeccionamiento del profesorado : Gestión de proyectos con
metodologías ágiles
Fechas: Del 3 al 8 de septiembre de 2018
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30; sábado de 09:00 a
14:00

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

