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


Publicada la convocatoria para consulta preliminar al mercado para la aportación de
ideas innovadoras al reto de optimizar la eficiencia energética en los edificios públicos
previa al procedimiento de compra pública de innovación



El próximo 23 de mayo de 2018 se celebrará la jornada de difusión para el lanzamiento
de la consulta al mercado previa a la compra pública de innovación para la optimización
de la eficiencia energética en edificios públicos



El Think TIC acoge esta semana diferentes actividades para celebrar el encuentro
tecnológico Arduino que estará centrado en la educación



El Centro Tecnológico de La Rioja acogerá el próximo 22 de mayo una jornada
informativa sobre el proyecto de innovación forestal que está llevando a cabo el Grupo
Operativo ‘Forest Lida Rioja’ en el marco del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja
2014-2020.



Comienza Tricum Rioja, proyecto en el que participa Ctic Cita que obtendrá variedades
de trigo de alta calidad para su cultivo en La Rioja



El Foro de la Innovación incidirá en las tecnologías más innovadoras y las profesiones del
futuro



Ureña destaca que la industria y los servicios de media y alta tecnología son los grandes
protagonistas de las convocatorias de la ADER



El Centro Nacional de Documentación en Bioética y la Unesco difunden su primera
publicación conjunta en materia de salud y responsabilidad social



El Gobierno regional pone en marcha la actividad Digital Friday, con motivo del Día de
Internet



Ester Gutiérrez ha participado en la jornada De lo capital a lo importante, organizada por
Red.es para explicar el proyecto Escuelas Conectadas



El CIBIR expone las ventajas que ofrece la secuenciación del genoma humano en la
predicción y prevención de enfermedades



El Consejo del Diálogo Social aprueba un anteproyecto de Ley para favorecer la
implantación de proyectos empresariales estratégicos en La Rioja



Las últimas novedades en videojuegos y drones, en Riojaparty 2018 los días 1,2 y 3 de
junio

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Horizonte Europa: el próximo Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE
para 2021-2027



Resolución de concesión de ayudas 2017 a la movilidad predoctoral para la realización
de estancias breves en centros de I+D



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
30/04/2018 al 13/05/2018



aCCeSS, una apuesta por transferir conocimiento de universidades a empresas



El Consejo de Ministros aprueba 187 millones de euros para equipamiento científicotécnico



El programa para la "Transformación Digital de las Pymes Españolas" recibe el premio a
la mejor campaña institucional del Día de Internet



CEOE presenta un “Decálogo de medidas urgentes para impulsar la I+D+i en España” con
las aportaciones de Fedit



Badajoz acogerá el `Smart Agrifood Summit’ para impulsar el emprendimiento y la
innovación en el sector agroalimentario mediante nuevas tecnologías



NANOCOSMOS: Un viaje a lo pequeño



La 12ª edición de ENISE ya tiene imagen oficial. El Encuentro Internacional de Seguridad
de la Información (ENISE) , que se celebrará en León los días 23 y 24 de octubre, ya tiene
cartel oficial.



El IRTA elabora dos informes de vigilancia tecnológica sobre el sector de los
transformados vegetales



Territorios inteligentes, movilidad, conectividad y blockchain protagonistas en el IV
Congreso Ciudades Inteligentes que se celebra 30 y 31 mayo en Madrid

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 13 de abril de 2018, de la
Dirección General de la entidad pública empresarial Red.es M.P., por la que se convocan
las ayudas para el programa de impulso al sector del videojuego C-003/2018.

BOR


Resolución 672/2018, de 9 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Económico e
Innovación, por la que se convoca una consulta preliminar al mercado para la aportación
de ideas innovadoras al reto de optimizar la eficiencia energética en los edificios públicos
previa al procedimiento de compra pública de innovación



Aviso de la Comisión de Valoración, creada por Resolución 255/2018, de 26 de febrero,
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 dinámica
del nitrógeno en ecosistema vitícola bajo escenarios de cambio climático, para la Sección
de Viticultura y Enología del Servicio de Investigación Vitivinícola
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

Jornada sobre la puesta en valor de datos LiDAR recién elaborados en La Rioja
22 de mayo en el Centro Tecnológico de La Rioja

o

Jornada de difusión lanzamiento de la consulta al mercado
Optimización de la eficiencia energética en edificios públicos

23 de mayo en el Centro Tecnológico de La Rioja
o

Foro de la Innovación La Rioja 2018
29, 30 y 31 de mayo en Logroño

Cursos:
o

Nuevas funcionalidades con GIT
Fechas: Del 21 al 24 de mayo de 2018
Horario: De 16:00 a 21:00

o

Design Thinking
Fechas: 25 y 26 de mayo de 2018
Horario: El viernes de 16:30 a 21:00 y el sábado de 09:00 a 14:30

o

Posicionamiento en buscadores para tiendas online desarrolladas con Prestashop
Fechas: Del 28 al 30 de mayo de 2018
Horario: De 16:30 a 20:30

o

Curso Criptografía
Fechas: Del 28 de mayo al 1 de junio de 2018
Horario: De 16:30 a 20:30

o

Creación API RESTful con Python
Fechas: Del 28 de mayo al 2 de junio de 2018
Horario: De lunes a viernes de 16:30 a 20:30, sábado de 09:00 a 14:00

o

Posicionamiento en buscadores para captacion de leads en Wordpress
Fechas: Del 4 al 6 de junio de 2018
Horario: De 16:30 a 20:30

o

Curso: Desarrollo FrontEnd con Angular 6
Fechas: Del 12 al 20 de junio de 2018
Horario: De lunes a jueves de 16:30 a 20:30

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

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

