20 NOVIEMBRE- 20 DICIEMBRE 2020| Curso “Desarrollo de Capacidades Tecnológicas para la Aplicación
Industrial del Internet de las Cosas”
El pasado 20 de noviembre de 2020 se celebró en modalidad on-line, el primer curso de “Desarrollo de capacidades
tecnológicas para la aplicación industrial del internet de las cosas”. En esta primera edición atendieron 9 personas,
entre ellas estudiantes, investigadores y profesionales. Además, mencionado curso contó con 30 horas de formación
donde se impartieron tres grandes módulos, Cloud Computing y Big Data en la industria 4.0, Internet de las Cosas
Industrial (IIoT) e Introducción a la robótica colaborativa.

25 NOVIEMBRE 2020| Evento Matchmaking “Desafios e Oportunidades na Aplicação de Tecnologias
Digitais Avançadas no Setor Agroindustrial”
El pasado 25 de noviembre de 2020 tuvo lugar en
formato on-line, la celebración del evento
matchmaking para Pymes de los sectores TIC y
agroindustrial de la región Centro de Portugal. Al
evento asistieron un total de 37 entidades y más de
70 personas inscritas. El objetivo general del evento
consistió en promover el uso de tecnologías digitales
en pequeñas y medianas empresas en el área
agroindustrial. Para ello se presentaron
oportunidades de financiación dentro del programa
de la Unión Europea Horizonte Europa, así como
casos de uso en los que se identificaron los desafíos
de la digitalización y la importancia de los centros
tecnológicos.
Acceder a la grabación del evento

17 OCTUBRE 2019| Hackathon multidisciplinar en tecnologías avanzadas y blockchain
Junto con el IoT Digital Innovation Hub se celebró el pasado 17 de
octubre de 2019 el primer Hackathon multidisciplinar en tecnologías
avanzadas y blockchain. En esta jornada, destinada a la formación en
nuevas tecnologías, participaron estudiantes de diversas facultades,
entre ellas Ingeniería informática, Administración y Dirección de
Empresas, Economía y Derecho. Además, se contó con la
participación
de
las
empresas
Viewnext,
Deloitte,
soyeconomista.com, el grupo de investigación BISITE, CBG
Informática, Educatibot y el proyecto Vicinity, que propusieron
distintos retos a los participantes.

17 OCTUBRE 2019| IOT DIH Workshop
El día 17 de octubre de 2019 tuvo lugar el IoT DIH Workshop, donde
además de la presentación del Proyecto DIGITEC, se contó con la
presencia de José Francisco Diego Calvo del ICE (Instituto para la
Competitividad Empresarial). Asimismo, Denisa Kera, investigadora del
Grupo BISITE, ofreció una charla sobre la tecnología Blockchain.
Además, se llevó a cabo la presentación del Proyecto Vicinity a cargo de
Andrea Cimmino (UPM) y de Carmen Perea (ATOS Spain).
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