25 NOVIEMBRE 2021| Curso “Habilitadores Digitales para la Industria 4.0”
El pasado 25 de noviembre, dentro de las actividades formativas
del proyecto DIGITEC, tuvo lugar la celebración del curso
“Habilitadores digitales para la Industria 4.0”, que fue
desarrollado en modalidad on-line. El programa del curso se
centró en algunos de los habilitadores digitales que componen la
cuarta revolución industrial como son: Digitalización de las líneas
productivas, Impresión 3D y Ciberseguridad. El curso contó con
más de 20 inscritos de diferentes entidades de distintos ámbitos
industriales.

1 OCTUBRE- 31 OCTUBRE 2021| Curso “Desarrollo de Capacidades Tecnológicas para la Aplicación
Industrial del Internet de las Cosas”
Dentro de las actividades de formación del proyecto, se ha celebrado la
segunda edición del curso, en modalidad on-line, “Desarrollo de
capacidades tecnológicas para la aplicación industrial del internet de las
cosas”, que tuvo lugar entre el 1 de octubre y el 31 de octubre de 2021.
Esta segunda edición fue atendida por 9 personas, entre ellas
estudiantes, investigadores y profesionales. Este 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.

20 OCTUBRE 2021| Jornada DIGITEC: Tecnologías Digitales Avanzadas en tu Empresa
El pasado 20 de octubre de 2021 tuvo lugar la celebración
del evento de difusión “Jornada DIGITEC: Tecnologías
digitales avanzadas en tu empresa” en formato on-line
para Pymes de los sectores TIC y agroindustrial de las
regiones de Castilla y León y Centro de Portugal. El evento
contó con un total de 42 personas inscritas. El objetivo
general de la jornada consistió en dar a conocer tanto el
proyecto DIGITEC, como los resultados obtenidos hasta la
fecha. Además, la jornada incluyó una mesa redonda en
la que participaron empresas de Castilla y león, que
conectó la empresa y la demanda.
Acceder a la grabación del evento
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