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


El Gobierno aprueba la nueva Estrategia Regional de Especialización Inteligente



Los colegios de La Rioja avanzan hacia una educación 3.0



Salud incorporará una nueva gammacámara para mejorar la capacidad diagnóstica



La empresa riojana Bosonit, finalista nacional a PYME del año



Una tesis desarrollada en la UR logra una vacuna capaz de provocar respuesta inmune
contra el cáncer en ratones



La nueva Escuela de Enfermería representa la apuesta del Gobierno por la formación y
la innovación en esta profesión



El Centro Tecnológico de La Rioja acoge la V Jornada ImaginextRioja que une el mundo
del vino con el de la tecnología



Jornada sobre 'Lean manufacturing' y capital humano para abordar la transformación
digital en la industria



EmprendeRioja celebra la Semana Europea de la Startup para informar a los
emprendedores de todas las herramientas que tienen a su disposición



El Plan Estratégico de Subvenciones de la ADER para 2019, que incluye las ayudas
directas a las empresas, contará con 38 millones de euros



ADER lanza una línea de préstamos de 1,5 millones de euros destinada a
emprendedores, autónomos y micropymes



La empresa 'Insectaria' gana el Premio al Mejor Emprendedor 2018 de la Cátedra de
Emprendedores de la Universidad de La Rioja



10 entidades riojanas participarán en la misión Europa+Cerca 2019

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


La guerra de las regiones españolas por atraer a los perfiles más demandados






Getting Your Employees Ready for Work in the Age of AI
Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
25/02/2019 al 03/03/2019
Mapa del talento en España 2019

NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Orden CNU/250/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en
régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del
fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación.

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:



Arduino Day 2019 Logroño
Fecha: 16 de marzo de 2019
Horario: de 10:00 a 13:00



II Foro Healthy Rioja "Alimentación saludable. Compartiendo experiencias con la
industria"
Fecha: 28 de marzo de 2019
Horario: de 10:00 a 13:30



Project Sessions 2019: "Innovación y gestión"
Fecha: 5 de abril de 2019
Horario: de 16:15 a 19:30

Cursos:Curso de Git Nivel II


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



Curso de GIT Nivel II
Fechas: del 25 al 28 de marzo de 2019
Horario: de 16:00 a 21:00



Curso: BIM. Modelado de información en la construcción
Fechas: del 25 de marzo al 5 de abril de 2019
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 20:30



Curso: Design Thinking
Fechas: del 29 y 30 de marzo de 2019
Horario: viernes de 16:30 a 21:00 y sábado de 09:00 a 14:30



Curso: BIM: Interoperabilidad
Fechas: del 8 al 12 de abril de 2019
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 20:30



Curso: Desarrollo FrontEnd con Angular 6
Fechas: del 3 al 7 de junio de 2019
Horario: de lunes a jueves de 16:30 a 21:30

