Boletín de Noticias de I+D+I. 2ª quincena de noviembre de 2019
Actualizado: 02/12/19

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


Desarrollo Autonómico destina 734.200 euros a ayudas para la realización de estudios
universitarios fuera de La Rioja
La dotación de estas ayudas de movilidad podrá incrementarse a lo largo del año si se
considera necesario para aumentar el importe por beca.



El Gobierno de La Rioja se incorpora como miembro consejero en la Fundación Cotec
para la Innovación



Empresas, emprendedores y entidades mostrarán sus proyectos innovadores en el Día
del Ecosistema Emprendedor



Avanzare desarrolla grafeno para los aviones y turismos del futuro en un proyecto
europeo



El CircularLab de Logroño ha lanzado 150 proyectos de innovación en menos de tres
años



El Gobierno ultima un Plan de Digitalización para dotar de banda ancha a todas las
localidades y polígonos industriales de La Rioja



Fernando San José: “El emprendimiento es fuente de generación de recursos
económicos y empleo para La Rioja”
El gerente de la ADER ha inaugurado el Día del Ecosistema Emprendedor reafirmando el
compromiso del Gobierno de La Rioja con un colectivo que destaca por sus ideas, su
talento y su capacidad innovadora.



La FRI define ocho áreas de trabajo innovadoras para 2020 en las que colaborarán
Administración, empresas, y entidades riojanas
El liderazgo enológico y lingüístico, la eliminación de la brecha digital, el
aprovechamiento del potencial del big data o de la gamificación, la dinamización del
entorno rural y la reutilización de residuos son propuestas trasversales que tienen como
objetivo situar a La Rioja a la cabeza de la innovación



Biomecánica, importante línea de investigación del CTCR para mejorar la industria del
calzado
El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, CTCR está apostando por las múltiples
posibilidades que ofrece la biomecánica, al demostrar sus ventajas como disciplina

científica aplicada a la consecución de la mejora del rendimiento, confort o movimiento
del usuario en la industria del calzado


Bodegas Franco – Españolas, finalista de los Premios Nacionales de Industria conectada
4.0.
Carlos Eguizábal, Presidente de Bodegas Franco-Españolas, ha recibido en Madrid de
manos de Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, el diploma como
empresa finalista de los Premios Nacionales de Industria Conectada 4.0.



Castresana avanza un incremento de la intensidad de las ayudas a empresas afectadas
por los aranceles de EEUU en 2020
El consejero de Desarrollo Autonómico ha comparecido en el Parlamento para explicar
las medidas desarrolladas para apoyar a las empresas riojanas frente al Brexit y las tasas
estadounidenses



La FER desarrolla un workshop para analizar el papel dual de la FP Dual
Participaron empresas, personal técnico de la Administración, docentes, centros y
alumnos.
Se han realizado dos mesas de debate sobre la importancia de la FP Dual en la captación
de talento y la evaluación de competencias para ganar competitividad



Stem Talent Girl: Masterclass de Ana Fernández
El pasado sábado, 16 de noviembre, tuvo lugar en el Think TIC una masterclass a de la
mano de Ana Fernández, Licenciada en informática de la Universidad Politécnica de
Madrid y cuenta con más de 21 años de experiencia en IT&C y gestión de servicios de TI,
desarrollando su carrera en los últimos diez años en el campo de las ventas de servicios y
soluciones TIC.
NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
11/11/2019 al 24/11/2019



COTEC. El potencial del Open Data en el sector privado
La Fundación Cotec para la innovación lanza una Guía para la apertura y compartición de
datos en el entorno empresarial, en la que se recoge una serie de recomendaciones y
buenas prácticas para potenciar la reutilización de datos en el sector privad



Apertura de la 11ª convocatoria transnacional de la ERA-Net EURONANOMED III
Publicada la nueva convocatoria transnacional de la ERA-Net EuroNanoMed III para
proyectos europeos de desarrollo tecnológico y de innovación en investigación en
nanomedicina. La apertura de presentación de solicitudes comienza el 2 de diciembre de
2019.



Lanzamiento segunda convocatoria de DIVA
Si eres una PYME, que basa su modelo de negocio en el desarrollo de las nuevas cadenas
de valor en los sectores productivos agroalimentarios, forestales, medioambientales y
TIC, esta es tu convocatoria.



Europa ultima un plan para dar la batalla en el negocio de los datos
El objetivo es impedir que las grandes firmas estadounidenses monopolicen el acceso y
manejo de la información de las empresas.



Los robots aprenden a base de recompensas
El aprendizaje por refuerzo permite a los robots aprender pos sí mismos, en base a
obtener recompensas cuando lo hacen bien.



Satellite broken? Smart satellites to the rescue
Aerospace engineers are developing technology to repair and refuel stranded satellites
in space.



Las cámaras que leen la cara se extienden por Madrid
Ifema se sumará a estaciones de transporte o casinos, donde ya hay vigilancia capaz de
identificar a personas



IoT y Big Data para gestionar microrredes que generan electricidad con energías
renovables
El Centro Tecnológico ITG ha desarrollado una solución basada en IoT (Internet of
Things) y Big Data para gestionar microrredes eléctricas con energías renovables, como
sistemas fotovoltaicos o eólicos, dentro del marco del proyecto europeo AGERAR. Esta
solución tecnológica permite almacenar la electricidad en baterías e integran puntos de
recarga de vehículos eléctricos, y en edificios residenciales y comerciales.



3D Printing Liquid Metal to Create Stretchable Electronic Devices
The increase in demand for flexible electronics has forced engineers to rethink how
circuit boards are built.



Noviembre cierra con más de 132M€ invertidos en startups en España
Noviembre es el segundo mes con mayor número de capital levantado en 2019 tras abril
(280,36M€) y por delante de julio (131,61M€)

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Real Decreto 663/2019, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de
diversas subvenciones en el ámbito de competencias del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, para la ejecución de actuaciones en materia de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.



Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2019, de
tramitación anticipada, para la concesión de las acreditaciones y ayudas públicas de
«Centros de Excelencia Severo Ochoa» y de «Unidades de Excelencia María de Maeztu»,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20172020.
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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:



Introducción al Deep Learning
Fechas. del 2 al 13 de diciembre de 2019
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 21:00



Hacking Ético Nivel II
Parte presencial
Fechas: del 2 al 5 de diciembre de 2019
Horario: de 16:30 a 20:30
Parte online
2 horas tutorías: 1 hora el día 11 de diciembre y 1 horas de resolución el día 16 de
diciembre
Estimamos que los alumnos tendrán que dedicar unas 5 horas al proyecto y a
documentar las soluciones.



Talleres Programas Gestión de Proyectos
Fechas. del 3 al 12 de diciembre de 2019
Horarios:
1- Trello (nivel básico)
Videoconferencia 1: Martes 3/12/19 de 20 a 21
Videoconferencia 2: Miércoles 11/12/19 de 20 a 22
2- Redbooth (nivel medio)
Videoconferencia 1: Miércoles 4/12/19 de 15 a 16
Videoconferencia 2: Jueves 12/12/19 de 15 a 17
3- Target process (nivel superior)
Videoconferencia 1: Miércoles 4/12/19 d e 21 a 22
Videoconferencia 2: Jueves 12/12/19 de 20 a 22



Fundamentos de la tecnología FIWARE (Introducción a FIWARE)
Fechas: del 16 al 20 de diciembre de 2019
Horario: de 16:00 a 20:00

