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


El CIBIR incorpora a un joven investigador para impulsar el proyecto destinado a la
obtención de hongos con efecto antitumoral
El científico, Pablo Garrido, completará su formación durante los próximos 12 meses en
la Unidad de Angiogénesis del centro investigador riojano



La industria centra gran parte de las ayudas de la ADER a las empresas, autónomos,
emprendedores y comercio



La Agenda de Fortalecimiento de la ADER prevé intensidades máximas para planes de
inversión empresarial con compromisos de crecimiento de negocio y empleo
La ADER ha convocado tres tipos de Agenda: de Crecimiento, de Internacionalización y
de Alta Tecnología



Día Internacional de las Niñas en las TIC
Su objetivo es acercar a las niñas y mujeres jóvenes al mundo de las tecnologías de la
información y la comunicación y reducir la brecha digital de género.



La UR renueva su convenio con el Banco Santander
Investigación, emprendimiento, transformación digital y transferencia del conocimiento,
ejes del acuerdo entre la Universidad de La Rioja y Santander Universidades.



Convocatoria de investigador 'senior' en Química
Convocatoria para la incorporación de un/a investigador/a 'senior' en Química a través
del programa 'Beatriz Galindo'.



Fast Track to Innovation: Resultados tras el primer cut-off de 2019
La Rioja cuenta desde el inicio del programa con un total de 3 proyectos coordinados de
las empresas Solarbox, ICM Ingeniería y el Centro Tecnológico del Champiñón de La
Rioja, y otras participaciones del CTIC CITA (2), la Universidad de La Rioja y la Fundación
Rioja Salud.



El Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino celebra el 23 de mayo una jornada de puertas
abiertas dirigida al sector.



Bitácora FRI. Video. Innovación en la gestión de la producción en la planta de IAC Group
en La Rioja



El Gobierno y AERTIC renuevan su colaboración para seguir impulsando la Agenda Digital
riojana en 2019

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


AYUDAS I+D+I | @CDTIoficial concederá hasta 40 millones de euros en subvenciones
para centros tecnológicos de excelencia a través del #ProgramaCervera
Ya se ha publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones la convocatoria
Cervera para financiar proyectos de investigación científico-técnica orientados al
mercado en determinadas áreas tecnologías consideradas como prioritarias.



Guerra en el Ibex por el talento 'millennial'
Bancos y otras grandes empresas se pelean por contratar y retener perfiles técnicos que
escasean relacionados con la transformación digital y el tratamiento de datos.



Sexta Llamada de proyectos Eureka España -Turquía



Ciberseguridad en la impresión 3D
La impresión 3D es una tecnología de popularidad creciente y esto favorece que resulten
atractivas para los ciberdelincuentes, pudiendo convertirse en su objetivo.



COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN | @CDIToficial lanza un llamada de expresiones de
interés para Soluciones Innovadoras Orientadas a Demanda pública española
Ya se ha abierto el plazo hasta el 30 de mayo para la recepción de expresiones de interés
para Soluciones Innovadoras Orientadas a Demanda pública.



La innovación y la digitalización protagonizan el BBConstrumat
El uso de nuevos materiales, los inmuebles sostenibles y la aplicación del Internet de las
Cosas parecían, hasta hace bien poco, revoluciones reservadas para un futuro lejano,
pero actualmente, estos avances son los vectores que están transformando el sector de
la construcción.



La realidad virtual y aumentada ya revoluciona el sector energético



Las tecnológicas, ante el reto ético de la inteligencia artificial
Los gigantes tecnológicos buscan la manera de hacer frente a los retos éticos de la IA sin
renunciar a su negocio.



Red.es selecciona a dos proyectos piloto para el desarrollo del 5G en Andalucía y Galicia
por valor de más de 36M€



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
22/04/2019 al 12/05/2019



El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades entrega las medallas al Mérito en
Investigación y Educación Universitaria

2. NORMATIVA Y AYUDAS

BOE


Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la creación de «Redes de
Investigación en Ciencias del Deporte» para el año 2019



Extracto de la Orden de 26 de abril de 2019 por la que se convoca para el año 2019 la
concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones no
Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés
social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental.



Extracto de la Resolución de 30 de abril de 2019 de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Investigación por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 del
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización
«Europa Excelencia», del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y
Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, Subprograma Estatal de
Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020



Extracto de la Resolución de 29 de abril 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 undécima convocatoria del
Programa Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional)
BOR

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:



Curso: Fundamentos de VR360. El uso del video y RV en la estrategia del Marketing
Digital Empresarial. (Nivel 1)
Fechas: del 20 al 24 de mayo de 2019
Horario: de 16:30 a 20:30



Curso: Introducción a la programación con Python (Nivel 1) 2ª Edición
Fechas: del 23 al 29 de mayo de 2019
Horario: de 16:00 a 21:00



Taller: Crear un skill para Alexa es fácil, sencillo y para toda la familia
Fecha: 25 de mayo de 2019
Horario: de 10:00 a 13:30



Curso: Cómo crear imágenes de producto fotorrealistas en 3D para tu página Web (Nivel
2)
Fechas: del 27 al 31 de mayo de 2019
Horario: 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



Curso: El uso del video, la RA y RV en la estrategia del Marketing Digital Empresarial
(Nivel 3)
Fechas: del 3 al 7 de junio de 2019
Horario: de lunes a jueves de 16:30 a 20:30



Curso: Sistemas de Información Geográfica: Programación en Entorno de Escritorio
Fechas : del 3 de junio al 2 de julio de 2019
Horario : de lunes a viernes de 16:30 a 21:00



Curso: Robótica colaborativa (avanzado)
Fechas: 17 y 18 de junio de 2019
Horario: de 15:30 a 19:30



Curso: Arduino iniciación
Fechas: del 17 al 28 de junio de 2019
Horario: de lunes a viernes de 17:30 a 20:30



Curso: Herramientas en la gestión de proyectos con JIRA
Fechas: del 19 al 22 de junio de 2019
Horario: miércoles y jueves de 17:30 a 21:00, viernes de 16:30 a 21:00
y sábado de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30



Curso: Fundamentos del paradigma Big Data y su construcción desde la perspectiva del
ecosistema Hadoop
Fechas (previstas): del 1 al 26 de julio de 2019
Horario (previsto): de lunes a viernes 16:30 a 21:00



Curso: Xamarin. Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma
Fechas: del 1 al 10 de julio de 2019
Horario: de lunes a miércoles de 16:00 a 20:00



Curso: Gestión de proyectos con Arduino (Plan Perfeccionamiento Profesorado)
Fechas: del 1 al 15 de julio de 2019
30 horas lectivas presenciales del 1 al 5 julio de 09:00 a 15:00 en las aulas del Think TIC.
10 horas de trabajo por parte del alumno en el desarrollo y documentación del proyecto
final de curso, con apoyo on-line.
5 horas de presentación del proyecto final 15 de julio de 09:00 a 14:00 que podrá
realizarse presencialmente en las aulas del Think TIC u on-line.

