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


CNTA en Future Food Tech en San Francisco
Los días 21 y 22 de marzo, tuvo lugar uno de los tres eventos anuales de Future Food
Tech donde se abordan las innovaciones inminentes y futuras en el sector alimentario.



Instrumentos de financiación para internacionalizar la I+D+I
Jornada organizada por ADER - La Rioja para dar a conocer los Programas de
Cooperación Tecnológica Internaciona, EUROSTARS e INNOWWIDE.



Grupo Osaba presenta Global Cloud Factory, y su nueva factoría tecnología en Smart
Living Cities



Jornada de presentación de las novedades de ayudas de ADER 2019
El próximo martes día 30 de abril a las 09.00h se celebrará en el Salón de Actos de la FER
una jornada en la que se analizarán las principales novedades en las ayudas publicadas
en 2019 por la ADER.



El Gobierno de La Rioja y la FER aúnan esfuerzos para impulsar la internacionalización
empresarial
Esta colaboración se enmarca en la Estrategia de Internacionalización de La Rioja.



Salud mejora el control y seguimiento de los pacientes con problemas respiratorios
crónicos gracias a un nuevo sistema de telemonitorización



El CIBIR y el Hospital San Pedro promueven un cambio de las guías de manejo
terapéutico en el tratamiento de un tipo de endocarditis infecciosa



Directorio de empresas exportadoras e importadoras
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Presidencia, Relaciones Instituciones
y Acción Exterior, y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja han
desarrollado un directorio/catálogo de empresas exportadoras e importadoras.

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Wado: Las zapatillas 'ecológicas' españolas que superaron a Hawkers gracias a
Kickstarter



Kwido lanza una plataforma de estimulación cognitiva online



El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades otorga ocho nuevas distinciones
‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’



Del 'blockchain' al 'big data': La digitalización como arma electoral
La transformación digital pasa a formar una parte importante en los programas políticos
de las principales formaciones de cara a las elecciones del próximo 28 de abril.



El punto en el que la seguridad y la ciberseguridad convergen
La protección física de los dispositivos industriales es un punto clave dentro de la
ciberseguridad.



FECYT lanza el programa de mentorazgo "REBECA" para jóvenes investigadores e
investigadoras
"REBECA" quiere facilitar relaciones que ayuden a los investigadores a reflexionar sobre
sus competencias y habilidades y sus oportunidades profesionales dentro y fuera de la
academia.



La gestión eficiente de proveedores y materias primas: Hacia modelos de Suppy Chain
4.0 en alimentación y bebidas
El concepto de Supply Chain 4.0 posibilita un modelo de cadena de aprovisionamiento
conectado y de alto rendimiento que permite a las empresas minimizar los costes en la
gestión de compras de ingredientes y materiales, aprovisionamiento y el control de su
calidad.



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
22/04/2019 al 28/04/2019



El Parlamento Europeo apoya la financiación del programa Europa Digital para el periodo
2021-2027
El Parlamento Europeo votó a favor de la financiación del programa Europa Digital,
prevista en 9.200 millones de euros, durante el periodo 2021-2027, para el desarrollo de
la inteligencia artificial, la informática de alto rendimiento, la ciberseguridad y las
competencias digitales.



El Gobierno publica la primera convocatoria de ayudas a la inversión en tecnologías
habilitadoras digitales
La convocatoria contará con una dotación de 9 millones de euros en subvenciones y
estará abierta hasta el próximo 20 de mayo



Convertir residuos en recursos, nuevas oportunidades para la industria alimentaria
Innovar en la manera de aprovechar los residuos y subproductos que se generan, desde
un enfoque económicamente viable y a la vez sostenible, es un reto cada vez más
demandado por las industrias agro-mar alimentarias.



CNTA publica un estudio sobre ingredientes emergentes que permitirán el desarrollo de
nuevos productos



Biogateo: un innovador calzado para que los bebés aprendan a andar
El Instituto de Biomecánica de Valencia ha desarrollado un calzado para aprender a
andar que está triunfando en España.



Desafío a la I+D+i del plástico: ¿Qué entorno legal propone la UE?
En poco más de 10 años el objetivo de la UE es que todos los envases de plásticos sean
reciclables y por tanto generen un menor impacto ecológico, aquí radica el gran reto
para la I+D+i del plástico.



La importancia de la seguridad en IoT. Principales amenazas
Con el incremento del número de dispositivos conectados relacionados con el Internet
de las Cosas (IoT) surgen nuevas maneras de interactuar con nuestro entorno que hasta
hace unos años, no habían sido posibles. Sin embargo, este hecho ha abierto nuevas
brechas de seguridad cuya comprensión y cierre son prioritarias.



@CDTIoficial concede 35,9 millones de euros a 82 proyectos de I+D+I empresarial



El Gobierno desatasca la concesión de 360 millones de euros para ciencia
El Gobierno ha desatascado hoy la entrega de las principales ayudas para la investigación
científica estatal dotadas con 359 millones de euros para financiar casi 3.000 proyectos
de investigación. La concesión de estos fondos llevaba meses de retraso y tenía en vilo a
más de 6.000 grupos que habían solicitado una subvención.



El CSIC convoca más de 250 becas de introducción a la investigación para universitarios
de grado y de máster
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lanza tres convocatorias dentro
de la modalidad JAE Intro, para iniciar en la carrera científica a estudiantes de grado y
máster y dar a conocer las posibilidades profesionales que ofrecen los institutos y
centros del CSIC en las diferentes áreas científicas. Se trata de las convocatorias JAE
Intro, JAE Intro Severo Ochoa y María de Maeztu y JAE Intro para Institutos, Centros y
Unidades del CSIC.



El Gobierno garantiza la equiparación de sueldos en los OPIs
El Consejo de Ministros ha aprobado, a iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, el Real Decreto por el que se regula el régimen retributivo del personal
investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de
Investigación (OPIs)

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Extracto de la Resolución de 11 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 los Proyectos de I+D+i
«Programación Conjunta Internacional», contempladas en el Programa Estatal de I+D+i
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020



Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el
Avance Digital, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos en el
marco del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (convocatoria
1/2019)



Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el
Avance Digital, por la que convocan ayudas en 2019 para la realización de proyectos en
el ámbito de las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD), dentro del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.



Extracto de la Resolución de 22 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Investigación por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2019, del
procedimiento de concesión de ayudas para incentivar la incorporación estable de
doctores dentro del Subprograma Estatal de Incorporación del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.



Extracto de Resolución 22 de abril de 2019 del Centro de Investigaciones Sociológicas
por la que se publica la convocatoria de subvenciones para formación e investigación en
materias de interés para el organismo, para el año 2019.



Orden PCI/479/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones
profesionales de la familia profesional informática y comunicaciones, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero, el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y el Real
Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre.
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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: Design Thinking Avanzado
Fechas: 3 y 4 de mayo de 2019
Horario: Viernes de 16:30 a 21:00 y sábado de 09:00 a 14:30



Curso: Gestión de proyectos con metodologías Ágiles
Fechas: del 3 al 18 de mayo de 2019
Horarios: los viernes de 16:30 a 21:30 y sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 (el
último sábado acabaría a las 13:00)



Curso: Robótica colaborativa (Básico)
Fechas: 8 y 9 de mayo de 2019
Horario: de 15:30 a 19:30



Curso: Introducción al uso de contenedores: Docker
Fechas: del 13 al 17 de mayo de 2019
Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 21:00



Curso: Fundamentos Visual Analytics
Fechas (previstas): del 13 de mayo al 7 de junio de 2019
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 21:00



Curso: Sistemas de Información Geográfica: Programación en Entorno de Escritorio
Fechas (previstas): del 20 de mayo al 21 de junio de 2019
Horario (previsto): de lunes a viernes de 16:30 a 21:00



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: 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 24 de junio al 19 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
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