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


Informe "Transformación digital en las pymes y autónomos españoles 2019" de eAPyme
La directora general de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización, Nathalie
Beaucourt, ha inaugurado esta mañana la jornada de presentación del informe
'Transformación digital en las pymes y autónomos españoles 2019' elaborado por la
asociación eAPyme. Beaucourt ha apuntado que "una industria TIC propia, con empresas
capaces de satisfacer las necesidades de la digitalización y apostar por el fomento de las
tecnologías habilitadoras, es base imprescindible para la innovación y el fortalecimiento
de la industria y la región".



El CTCR a un paso del premio mundial QIA 2019 por su calidad y excelencia en
innovación
El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja ha sido galardonado con el Premio QIA,
Quality Innovation Award, 2019 que anualmente otorga la Asociación Nacional de
Centros Promotores de la Excelencia-CEX, en reconocimiento a los importantes avances
conseguidos en materia de biotecnología.



I Jornada de las TIC al servicio del emprendimiento y desarrollo rural
AERTIC celebró el pasado 17 de diciembre la primera jornada de las Tecnologías de la
comunicación al servicio del emprendimiento y desarrollo rural, en la que se dieron
varias charlas y dinámicas de grupo.



Lanzamiento nuevo proyecto FP Dual
El IES Comercio ha diseñado un nuevo ciclo formativo de Grado Superior en modalidad
Dual en Administración y Finanzas con el objetivo de que el alumnado se adecue a las
necesidades reales de las empresas.



Una investigación programa riegos del viñedo con protocolos diferenciados
Este proyecto de I+D se ha enfocado a desarrollar estrategias de riego adaptadas a la
Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja que permitan aumentar la calidad de la
uva

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


Innovation Associate: Programa Europeo para incorporar investigadores a tu empresa.
Abierto hasta el 15/01/2020

El esquema Innovation Associate ayudará a 50-60 PYMES europeas a encontrar los
investigadores más altamente cualificados y con experiencia en el mercado de trabajo de
investigación y financiará la contratación durante el primer año.


Smart intersections could cut autonomous car congestion
The researchers' model allows groups of autonomous cars, known as platoons, to pass
through one-way intersections without waiting, and the results of a microsimulation
showed it increased the capacity of vehicles on city streets up to 138% over a
conventional traffic.



Designing AI System That Customers Won't Hate
Privacy concerns get most of the attention from tech skeptics, but powerful predictive
algorithms can generate serious resistance by threatening consumer autonomy.



Red Eléctrica de España publica un mapa de puntos de recarga inteligente del vehículo
eléctrico
El mapa ofrece información de 562 terminales públicos en todo el territorio gestionados
por los operadores de movilidad con los que Red Eléctrica colabora.



La NASA consigue entrar en el Sol y vive para contarlo (pero aumenta su misterio)
La sonda Parker ha sido capaz de dar tres vueltas alrededor del Sol, lo que ha servido
para extraer datos al respecto, con uno que destaca por encima del resto: el campo
magnético del Sol podría tener la clave para explicar porque el exterior de la estrella es
más caliente que su superficie.



CDTI y el Ministerio de Defensa promueven la participación industrial española en el
próximo avión de combate europeo
El pasado 13 de diciembre, CDTI y el Ministerio de Defensa celebraron una jornada
informativa sobre el programa europeo Next Generation Weapon System, iniciativa que
tiene como objetivo el desarrollo del futuro avión de combate europeo y una serie de
sistemas no tripulados.



Lego: robótica y realidad aumentada para darle un nueva vida a sus ladrillos
La empresa danesa une el mundo físico y el digital, con sus ladrillos como cimientos del
juego. Una de sus grandes apuestas es Lego Boost, un set de programación y
construcción que ofrece a los niños dar vida a sus propias creaciones.



Ciberseguridad en Smart Toys: protección de menores y su entorno desde la fabricación
El creciente aumento de juguetes con capacidades para conectarse a otros dispositivos o
a través de Internet abre la puerta a nuevas amenazas para los menores y su entorno



Ayudas a la formación para mejorar las competencias digitales
El Ministerio de Economía y Empresa a través de Red.es anuncia la puesta en marcha
de un conjunto de ayudas destinadas a la adquisición y mejora de competencias en el
ámbito de la transformación y la economía digital, dotadas con un presupuesto que
supera los 9 millones de euros.



Catálogos de formación en ciberseguridad
La ciberseguridad es una profesión con futuro: en Europa faltarán 350.000 especialistas
en 2022 y, a nivel mundial, la carencia alcanzará la cifra de 1,5 millones de vacantes para
el año 2020. Son datos del Informe 2017 Global Information Security Workforce Study,
elaborado por (ISC)2.



Innovadores menores de 35 Europa 2019
Sus 35 proyectos les han convertido en ganadores de Innovadores menores de 35
Europa 2019. Sus novedosos enfoques para crear nuevos tratamientos, robots
colaborativos y formas de energía podrían estar a punto de cambiar el mundo.



La ESA lanza el satélite CHEOPS con relevante participación española
En la mañana del 18 de diciembre se procedió al despegue del satélite Characterizing
ExOPlanet Satellite (CHEOPS) desde el Puerto Espacial Europeo de Kurú (Guayana
Francesa). El objetivo de este satélite de la ESA es la caracterización de exoplanetas.



Red.es recibe solicitudes para desarrollar proyectos pilotos 5G en ocho comunidades
autónomas
La segunda convocatoria de ayudas al desarrollo de proyectos piloto de tecnologías 5G
lanzada por Red.es, ha recibido un total de 8 solicitudes para la comunidades autónomas
de Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha,
Cataluña y Extremadura. La iniciativa se cofinanciará a través del FEDER, a cargo del
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE)



El empleo en el sector TIC y de Contenidos crece un 7,3% hasta los 533.000 profesionales
en España
Esta mañana se ha publicado la décima edición del Informe Anual del Sector de las
Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y los Contenidos (TICC), realizado por
el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(ONTSI) de Red.es.

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se convocan ayudas
para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto
Universitario Europeo para el año 2020
BOR

DOUE

3. EVENTOS Y FORMACIÓN PREVISTOS POR LA D.G. DE INNOVACIÓN,
TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO
Jornadas:
--Cursos:

