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



El Gobierno anima a las empresas a compartir experiencias y a colaborar entre sí para
buscar soluciones que mejoren su competitividad



Salud implantará un nuevo sistema de seguimiento digital



El Gobierno destaca el potencial de crecimiento del sector TIC riojano



El Gobierno inicia en el segundo trimestre del año la distribución de las nuevas tabletas y
paneles digitales en los colegios públicos riojanos



El CIBIR participa en un proyecto europeo de investigación que logrará prótesis de rodilla
personalizadas mediante impresión 3D



El Gobierno destaca el potencial de crecimiento del sector TIC riojano y su capacidad
para convertirse en motor económico de La Rioja



Oficina de Captación de Fondos Europeos. El Gobierno afirma que Europa es un gran
aliado para favorecer un mejor crecimiento económico de La Rioja



El CTCR avanza con éxito en el análisis de posos de café para comprobar su actividad
antibacteriana en calzado



Masscomm, integrador riojano de soluciones tecnológicas, recibe en Mónaco el premio
Mejor Partner de Networking de Alcatel-Lucent Enterprise



Los V Premios Capital celebrarán el esfuerzo, la excelencia y la innovación del sector
agroalimentario



Presentación del Estudio de Desarrollo de Negocio de las empresas TIC riojanas.



Proyecto Avanz@Tic. Unos 200 docentes participan en el proyecto de integración de
tabletas y paneles en el aula



Seminario de Informática 'Mirian Andrés' 2018-2019 Primera sesión del curso 'Una
introducción a la computación cuántica para matemáticos e informáticos' el lunes 18 de
febrero.



FRI. Aprende, diviértete y descubre tu vocación científica con “Destino STEM”



San Millán de la Cogolla acogerá en junio el IV Curso de Alta Especialización Filológica
‘Filología de autor y crítica de las variantes’ y un Curso intensivo sobre ‘Comentario de
textos, buenas prácticas’



FER. SmartAppCity finalista en los premios celebrados en World Government Summit en
Dubai



Convocatorias abiertas. Programas de Cooperación Tecnológica Internacional del CDTI



El clúster de Automoción de La Rioja celebra su décimo aniversario



El clúster ATRADIS crea una aplicación informática para favorecer la competitividad del
sector



El Cluster de Automoción colabora con el IES Cosme García con charlas a alumnos de FP



Más de 300 jóvenes riojanos se reúnen en la First LEGO League

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Los nuevos materiales del CSIC son premiados en la mayor feria de nanotecnología del
mundo



El videojuego español coge impulso: facturará 1.100 millones en 2019



CDTI abre la nueva llamada conjunta España-Corea en EUREKA para la presentación de
Propuestas de Cooperación Tecnológica



CDTI. Sexta Llamada / Convocatoria Bilateral España-Perú para la Financiación de
Proyectos Empresariales de Investigación y Desarrollo Tecnológico.



Protege tu empresa de los riesgos asociados al teletrabajo y a otras conexiones externas



Red.es. Abierta la convocatoria para colaboradores del programa de formación Crear
Futuro



Red.es e ICEX seleccionan a las 38 startups que integrarán el Pabellón de España en la
próxima cita de 4YFN en Barcelona



INCIBE celebra el Día de Internet Segura con una jornada para todos los públicos



Se abre la cuarta llamada conjunta para la presentación de propuestas Eureka entre
empresas de España y Francia



David Cierco presenta la iniciativa ‘Mujeres en RedIRIS’



El 'blockchain' se abre paso en el sector energético



Mejora la proporción de investigadoras en las administraciones públicas y universidades



INCIBE abre la tercera convocatoria del programa de ayudas a iniciativas de detección
del talento en ciberseguridad



IoT: protocolos de comunicación, ataques y recomendaciones



Cybersquatting, qué es y cómo protegerse



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
04/02/2019 al 10/02/2019



España recibe 38 millones de H2020 para financiar más de 300 investigadores



CDTi. INNOWWIDE: Subvenciones para la preparación de propuestas de cooperación
tecnológica internacional



CDTi. Sexta convocatoria de proyectos bilaterales de cooperación tecnológica
internacional con países terceros (proyectos unilaterales)



Green technologies: hacia una economía sostenible en el sector agroalimentario



Ikea probará exoesqueletos en las tiendas de Barcelona y Madrid



Abierta la convocatoria Manunet 2019, un nuevo impulso a la I+D aplicada a la industria



6ª Llamada España-India para proyectos bilaterales de I+D en sectores: Tecnologías
limpias, IoT, Fabricación avanzada y materiales, Tecnologías Agroalimentarias y otros
sectores de interés

NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Extracto de la Resolución 29 de enero de 2019 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización
de proyectos del Programa empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en
2019



Orden APA/63/2019, de 23 de enero, por la que se aprueba el primer Plan de Actuación
del Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos
Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (2018-2022).



Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la
Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.



Extracto de la Resolución de 4 de febrero de 2019 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 convocatoria transnacional
conjunta 2017-18 de la acción ERA-NET COFUND WaterWorks2017.

BOR

DOUE


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:



Curso de impresoras 3D RepRap (Montaje y control) (Segunda edición)
Fechas: del 18 al 22 de febrero de 2019
Horario: de 16:30 a 20:30



Curso de GIT
Fechas: del 25 al 28 de febrero de 2019
Horario: de 16:00 a 21:00



Curso: Android Nativo con Java
Fechas: del 26 de febrero al 6 de marzo de 2019
Horario: de lunes a jueves de 16:30 a 20:30
Curso de Git Nivel II
Curso de GIT Nivel II
Fechas: del 25 al 28 de marzo de 2019
Horario: de 16:00 a 21:00







Curso: Gestión avanzada de almacenes. Tecnología y tendencias
Fechas: del 08 al 30 de marzo de 2019
Horario: los viernes de 19:00 a 22:00 y los sábados de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
Curso: Seguridad en documentos digitales. Creación y protección de documentos
PDFCurso: Seguridad en documentos digitales. Creación y protección de documentos
PDF
Curso: Seguridad en documentos digitales. Creación y protección de documentos PDF
Fechas: del11 al 15 de marzo de 2019
Horario: de 16:30 a 20:30



Curso: Análisis forense de imágenes digitales
Fechas: del18 al 22 de marzo de 2019
Horario: de 16:30 a 20:30



Curso: Herramienta de modelado para diseñadores: Rhinoceros®
Fechas: del18 al 29 de marzo de 2019

Horario: de 16:30 a 20:30

