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


OPC Rioja y Espacios Verdes participan en una jornada de la Cumbre del Clima (COP25)
sobre eventos sostenibles
El presidente de la Asociación de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos
(OPC Rioja), integrada en la FER, Alberto Picatoste, acompañado por representantes de
la empresa riojana asociada a OPC Rioja, Espacios Verdes, participan el próximo martes,
10 de diciembre, en la sede de Turespaña, en Madrid, en una jornada sobre el impacto
de los eventos en el cambio climático y la reducción de gases de efecto invernadero.



Stem Talent Girl: UR Maker
El pasado sábado 30 de noviembre, se realizó el último taller del proyecto Stem Talent
Girl, donde las 53 participantes pudieron conocer de primera mano cómo se realiza
la impresión 3D.



La plataforma de gestión de firmas Stampymail gana el XIII Concurso de Ideas
Empresariales FER Emprende
El concurso, en el que han participado 22 proyectos empresariales, ha otorgado el
segundo premio a Hunty, un marketplace cinegético, y el tercero a Texted, una
aplicación de lectura y escritura colaborativa



Bankia y FPempresa seleccionan un proyecto biotecnológico de La Laboral
La financiación permitirá adquirir un captador de imágenes y un espectrofotómetro para
avanzar en técnicas de biología molecular



Aspace Rioja y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, premios Rioja Excelencia
2019
También se ha entregado el premio Rioja Excelencia en Clientes a la Fundación Centro
Solidaridad La Rioja (Proyecto Hombre) y los reconocimientos a las Buenas Prácticas e
Innovación en el Sector Público, a la Dirección General de Tributos de la Consejería de
Hacienda y al Servicio de Secretariado de Gobierno y Relaciones Institucionales de la
Consejería de Gobernanza Pública



La Consejería de Desarrollo Autonómico destinará un presupuesto de 122,8 millones a
lograr un crecimiento económico y social, sostenido y sostenible para La Rioja
El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana, ha comparecido esta
mañana ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja para presentar las
principales líneas de actuación y proyectos que se pondrán en marcha este ejercicio
2020 con el presupuesto asignado a su Consejería.



EL CTCR a un paso del premio mundial QIA 2019 por su calidad y excelencia en
innovación
Tras haber superado la fase nacional en la categoría "Potencial Innovador", aspira al
máximo reconocimiento, a nivel internacional, el próximo mes de febrero, en Tel-Aviv
(Israel)

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


ERDF makes Spanish AI programme possible
An ERDF-funded project is helping foster innovation linked to artificial intelligence (AI) in
southern Spain. The aim is to create a new economic model by connecting local
companies with researchers in this field.



As 5G Wireless Roll Out, Experts Look Ahead to 6G
A team of academic and industry experts in Finland has launched the 6Genesis Flagship
Program (6GFP), an eight-year, $230 million project that will develop, implement, and
test key enabling technologies needed for 6G



La Liga abraza la inteligencia artificial para detectar amaños y fijar horarios en los
partidos
Los algoritmos de este sistema cruzan datos de apuestas en tiempo real e información
sobre lo que sucede en el partido y lo comparar con un registro histórico en busca de
tendencias sospechosas.



Cómo reducir el impacto del cambio climático en la agricultura
A medida que el clima cambia, los agricultores tienen que adaptar sus cultivos y utilizar
la tecnología para poder seguir alimentando al planeta.



How Urban Innovation Fund picks and grows companies
Urban Innovation Fund is a VC fund based in San Francisco that provides seed capital and
regulatory support to entrepreneurs solving tough urban challenges.



El ecosistema tecnológico se estanca en España y pincha en Portugal
Según el último informe del fondo Atómico, las startups españolas, a diferencia del resto
de países del top 10 europeo, no incrementaron sus fondos inversión. Mientras que en
el mercado portugués la financiación cayó cerca del 66%.



¿Para qué quiero que mi cuidad sea inteligente?
Tras años con el foco puesto en la tecnología, es ahora cuando las administraciones
empiezan a diseñar sus iniciativas pensando en el ciudadano y el impacto que tendrá en
su día a día.



Data Science Institute researcher designs headphones that warm pedestrians of dangers
The headphones have miniature microphones and intelligent signal processing that
detects sounds of approaching vehicles. If a hazard appears near, the system sends an
audio alert to the pedestrian's headphones



Global Omnium: "El uso de la energía tiene que ser más eficiente"

Global Omnium es una empresa con sede en Valencia especializada en la gestión integral
del agua. Actualmente da cobertura a 5,5 millones de personas en más de 300 ciudades
españolas, además de tener presencia en otros países extranjeros.


UE aprueba ayudas de 400 millones para desplegar banda ancha de muy alta velocidad
en España
La Comisión Europea ha aprobado unas ayudas de 400 millones de euros para el
despliegue en España de redes de banda ancha de muy alta velocidad, lo que beneficiará
en particular a las empresas y ciudadanos que residen o tienen su sede en zonas del país
en las que en la actualidad se recibe una conexión de banda ancha con velocidades
insuficientes, o que directamente no cuentan con conectividad.



Asociaciones de renovables se unen para fomentar el desarrollo de proyectos en los
distintos países
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) se ha sumado al compromiso de desarrollo de
energías renovables junto con otras 12 asociaciones españolas.



FP Dual de Red: Un proyecto, un reto, un realidad
El sector eléctrico en España contará con 10 nuevos profesionales con una altísima
capacitación técnica. Todos ellos forman parte de la primera promoción de FP Dual de
Técnico Superior de Centrales Eléctricas.



A European Green Deal: Striving for be the first climate-neutral continent
The European Commission presented the European Green Deal, the most ambitious
package of measures that should enable European citizens and businesses to benefit
from sustainable green transition.



El gobierno destina más de 1,3 millones de euros al Centro Nacional de
Supercomputación
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la suscripción de una adenda al convenio
suscrito por la Administración General del Estado con la Generalitat de Cataluña y la
Universidad Politécnica de Cataluña para la creación, construcción, equipamiento,
colaboración y explotación del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de
Supercomputación (BSC – CNS)



Arranca la XXXIII Campaña Antártica Española en el marco de la Cumbre del Clima
El BIO Hespérides, ya en aguas uruguayas, recala en los próximos días en el puerto de
Montevideo, en lo constituirá su primera escala de su Campaña Antártica. La Campaña,
que supone una inversión de más de 8 millones de euros, incluye 13 proyectos
científicos españoles en la Antártida y cuatro proyectos internacionales que se
desarrollarán en instalaciones españolas.



Fallados los Premios Nacionales de Innovación y Diseño
Los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño han recaído este año en Ignacio
Sánchez Galán, Marisa Gallén, Silvia Fernández, Porcelanosa Grupo, Inmunotek, POINT,
la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología y Fhecor Ingenieros
Consultores.



Del cerebro al ordenador: despega la 'bioelectrónica'
Los 'enlaces neuronales' abren nuevas posibilidades para el tratamiento de
enfermedades cerebrales y atraen a grandes inversores, incluido Elon Musk, el fundador
de Tesla.



Tiny quantum sensors watch materials transform under presure
To develop new, high-performance materials, scientists need to understand how useful
properties, such as magnetism and strength, change under such harsh conditions. But
often, measuring these properties with enough sensitivity requires a sensor that can
withstand the crushing forces inside a diamond anvil cell



BEI y Natixis cofinancian 9 plantas solares en España, una en Sevilla
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado dos acuerdos con el banco francés
Natixis, al que facilitará 66 millones de euros para financiar nuevas plantas solares en
España, localizadas entre Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.



Compra Pública de Innovación. CDTI presenta la Consulta Preliminar al Mercado en
Madrid
El próximo 19 de diciembre CDTI y la Dirección General de la Guardia Civil celebrarán una
jornada formativa para presentar la iniciativa Consulta Preliminar del Mercado (CPM)
ante instituciones vinculadas con los sectores de seguridad, automoción y
telecomunicaciones, entre otros.



Correos, un agente clave para afrontar la despoblación
La compañía lanza un servicio de venta online de productos elaborados en la España
rural. A través de la plataforma los artesanos y fabricantes de productos de la España
despoblada pueden vender sus productos.



Making deepfake tools doesn't have to be irresponsible. Here's how.
Synthetic media technologies—popularly known as deepfakes—have real potential for
positive impact. Voice synthesis, for example, will allow us to speak in hundreds of
languages in our own voice. Video synthesis may help us simulate self-driving-car
accidents to avoid mistakes in the future. And text synthesis can accelerate our ability to
write both programs and prose.

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Orden CNU/1181/2019, de 3 de diciembre, por la que se establecen las bases comunes
para la evaluación de la actividad investigadora del personal investigador funcionario de
las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la AdministrAción
General del Estado



AYUDAS CERVERA | @CDTIoficial publica la propuesta de resolución provisional de la
convocatoria 2019 de Ayudas Cervera para Centros Tecnológicos



Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada,
correspondiente al año 2019, de las ayudas para personal técnico de apoyo, en el marco
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.



Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada,

correspondiente al año 2019, de las ayudas Juan de la Cierva-Incorporación, en el marco
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020


Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada,
correspondiente al año 2019, de las ayudas Ramón y Cajal, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.



Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada,
correspondiente al año 2019, de las ayudas Torres Quevedo, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.



Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada,
correspondiente al año 2019, de las ayudas Torres Quevedo, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.



Orden HAC/1191/2019, de 18 de noviembre, por la que se conceden incentivos
regionales, previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de
proyectos de inversión.

BOR


Aviso de la Comisión de Valoración, creada por Resolución 1508/2019, de 12 de
julio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convoca una beca de formación de personal técnico en materia de calidad ambiental
y agua: economía circular y residuos



Resolución 1937/2019, de 27 de noviembre, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, por la que se modifica la Resolución
1304/2019, de 14 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de una beca de formación de
personal Técnico en semillas, plantas de vivero e innovación agraria (extracto)

DOUE

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


Programación de cursos prevista para 2019



Próximos Cursos y Jornadas
Jornadas:
---

Cursos:


Fundamentos de la tecnología FIWARE (Introducción a FIWARE)
Fechas: del 16 al 20 de diciembre de 2019
Horario: de 16:00 a 20:00



Gamificación orientado a formadores, docentes, orientadores laborales y técnicos de
RRHH
Fechas presenciales: 19 y 20 de diciembre de 2019
Horario: de 16:00 a 21:00

