12 ABRIL-22 ABRIL 2021| Curso “Procesamiento de datos en Big Data APACHE SPARK”
Los días del 12 al 22 de abril de 2021 tuvo lugar la 3ª edición del curso “Procesamiento de datos en Big Data APACHE
SPARK” en la que colaboró el proyecto DIGITEC junto con un gran número de entidades de renombre, como parte de
su programa formativo. Este curso, por motivos de seguridad sanitaria, se realizó de manera telemática. APACHE
SPARK ha revolucionado el sector de Big Data, siendo más rápida, más escalable y más sostenible. Es una plataforma
de computación distribuida de código abierto que ofrece características más potentes que muchas otras soluciones.

7 JUNIO- 15 JULIO 2021| Curso en ciberseguridad “C1B3RWALL: Blockchain y criptomonedas”
El curso “Blockchain y criptomonedas” fue llevado a cabo de forma online entre los días 7 de junio y 15 de julio de
2021. Esta acción formativa se dividió en 5 secciones con las materias más relevantes y de interés más actual en los
ámbitos de las criptomonedas, ciberseguridad y blockchain. Cada sección, a su vez, contiene distintas ponencias
desarrolladas por profesionales especializados en criptomonedas, blockchain y la lucha contra el cibercrimen.

15 MARZO 2022| Jornada DIGITEC: Oportunidades de negocio a través de tecnologías digitales
avanzadas
El segundo evento de matchmaking
“Oportunidades de negocio a través de
tecnologías digitales avanzadas” tuvo lugar el
15 de marzo de 2022 en modalidad online.
Al evento online accedieron 49 personas
entre las regiones de Castilla y León y
Portugal. El objetivo del evento consistió en
promover la colaboración interregional en el
ámbito de las tecnologías digitales
avanzadas, aplicadas al sector agroindustrial,
con los principales agentes interesados en las
zonas de actuación del proyecto. Además el
evento contó con encuentros bilaterales
entre los inscritos y los ponentes.

30 MARZO 2022| FABLABs y Hackathon de blockchain
El proyecto DIGITEC, integrado en sus actividades de formación,
organizó el 30 de marzo de 2022 un Hackathon y dos FABLAB sobre
Tecnologías Digitales Avanzadas y Blockchain.
La realización de estos eventos tuvo como objetivo desarrollar
actividades formativas para la transmisión de conocimiento en
dichas tecnologías digitales. El Hackathon y el FABLAB se llevaron a
cabo en Salamanca y el otro FABLAB se realizó en Ílhavo. En estos
tres eventos se desempeñaron actividades relacionadas con el
blockchain.
En el evento de Salamanca participaron un total de 14 asistentes. En
el Hackathon los participantes debían desarrollar Smart Contracts
que optimizara o solucionara una problemática actual.
Posteriormente, en el FABLAB se pedía desarrollar una plataforma
sonde aplicar la solución al reto planteado con anterioridad.
Al FABLAB organizado en Ílhavo asistieron un total de 15. Este
segundo evento estuvo enfocado a tres retos: Agricultura sostenible,
desarrollo rural y comercio justo, y problemática de desperdicios de
comida y productos.
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