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BOLETÍN SEMANAL – 6 de Mayo de 2011
AGENDA
Fecha: 9 Mayo
II SEMANA DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO DE GIJÓN: JORNADA DE
DIFUSIÓN DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.
El próximo 9 de mayo, AMETIC organiza en colaboración con el Cluster TIC Asturias asociado de AMETIC-, y el Ayuntamiento de Gijón en el marco de la “II SEMANA DE LA
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO DE GIJÓN” la “Jornada de Difusión del Esquema
Nacional de Seguridad” en el Salón de Actos del Edificio Principal del Parque Científico
y Tecnológico de Gijón, en horario de 16:30 h a 19:00 h.
El objeto del ENS es establecer las políticas de seguridad y protección de datos en la
utilización de medios electrónicos por parte de las administraciones públicas, y
constituye los principios mínimos que éstas deben cumplir para garantizar una
adecuada protección de la información que gestionan. El pasado 29 de enero de 2010
se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la
administración electrónica, y que desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Esperamos su asistencia en esta Jornada que contará con la presencia de D. Jaime Soto
por parte del Consejo Territorial de AMETIC en Asturias y D. D. José María Pérez,
Concejal de Promoción Económica e Innovación del Excmo. Ayuntamiento de Gijón y
con las ponencias de empresas asturianas que están llevando proyectos de adecuación
al Esquema Nacional de Seguridad
El contenido y horario del programa se detalla en el siguiente enlace:
https://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92844&object_type=d
ocument

Se ruega confirmación de asistencia antes del 6 de mayo, en el correo
marga.alonso@clustertic.net

Fecha: 9-12 Mayo
CÁMARA DE OVIEDO – ACCIONES FORMATIVAS: EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Conozca los aspectos clave de este impuesto.
Del 09 al 12 de mayo, con una duración de 12 horas, en horario de 18.30 a 21.30.
La PLANIFICACIÓN FINANCIERA proporciona un ahorro muy importante en sus rentas,
pero ¿está seguro en cómo obtener la máxima VENTAJA FISCAL en sus propias
operaciones o en las de sus clientes? Le proponemos realizar esta acción formativa
para conocerlo.
Descárguese el programa completo, donde podrá consultar los Objetivos, Programa y
Metodología, Horario y Profesorado.
Impartido por:


D. Arturo Tuero Fernández, D. Félix Aceves del Barrio, D. Juan Ignacio Molina
Baquero, D. Ángel Herminio Fernández Rodríguez.
Inspectores de Hacienda del Estado

Más información:
www.camara-ovi.es, formacion@camara-ovi.es

Fecha: 9-25 Mayo
CÁMARA DE OVIEDO – ACCIONES FORMATIVAS: ENGLISH FOR BANKING
AND FINANCE.
Adquiera el vocabulario específico en inglés en el campo de la banca y las finanzas.
Del 9 al 25 de mayo, con una duración de 20 horas. Los lunes, martes y miércoles de
19.00 a 21.30.
Especialmente pensado para profesionales de cualquier sector, que utilizan o van a
utilizar el inglés en su actividad laboral y específicamente, para aquellos cuyo trabajo
está relacionado con la banca y los temas financieros. Se requiere un nivel intermedio
de inglés.

Descárguese el programa completo, donde podrá consultar los Objetivos, Programa y
Metodología, Horario y Profesorado.
Impartido por:


Dña. Mónica Martínez Fernández. Licenciada en Filología inglesa por la
Universidad de Oviedo. Máster en la enseñanza del inglés como lengua
extrajera por la Universidad de Liverpool. Certificado en la enseñanza del Inglés
Empresarial por la London Guidhall University, Universidad de Londres.

Más información:
www.camara-ovi.es, formacion@camara-ovi.es

Fecha: 12 Mayo
V PREMIO TREELOGIC AL ESPÍRITU INNOVADOR.

La
inscripción
está
disponible
a
través
http://www.premiotreelogic.com/asistencia/index.html

de

la

web

en

Fecha: 11-12 Mayo
CURSO: REFERENCIAL ISO/TS 16949:2009.
Puede consultar toda la información relativa a este curso en el siguiente enlace:
Información e inscripciones

Fecha: 17-18 Mayo
CURSO “METODOLOGÍA DE LAS 5S”.
Puede consultar toda la información relativa a este curso en el siguiente enlace:
Información e inscripciones

Fecha: 20 Mayo
JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS: COGERSA “GESTIÓN DE LA RSE EN
COGERSA”.
Puede consultar toda la información relativa a esta jornada en el siguiente enlace:
Información e inscripciones

Fecha: 29 Mayo
FENA FORMACIÓN: PROGRAMA DE DESARROLLO DE DIRECTIVOS
SEMIPRESENCIAL.
En los siguientes enlaces puede consultar toda la información sobre el PROGRAMA DE
DESARROLLO DE DIRECTIVOS SEMIPRESENCIAL para el que ya está abierto el plazo de
inscripción y que comienza el 27 de mayo.
Programa:
https://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92849&object_type=documen
t
Calendario:
https://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=92850&object_type=documen
t
En esta convocatoria además FENA ofrece 3 becas para autónomos que consisten en un 30%
de reducción del coste.

Para cualquier consulta:

Fecha: 6-10 Junio
SEMANA DE FORMACIÓN EN VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA
COMPETITIVA.
CDE - Centro de Vigilancia, Normas y Patentes ha programado, en colaboración con
Tekniker-IK4, tres cursos sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva la
semana del 6 al 10 de junio.
Como en anteriores ocasiones, están enfocados a cuestiones prácticas, a hacer
ejercicios y a "APRENDER HACIENDO", que es la mejor manera de asimilar y recordar lo
aprendido.
Las herramientas y Plataformas que se presentan en los cursos son de uso fácil y coste
bajo o gratuito, que pueden ser de gran utilidad para organizaciones de cualquier
tamaño.
Programa:
- 6 de junio: Curso de Metodología para la VT-IC
http://www.cde.es/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=415
Objetivo del curso: Asimilar la metodología y ejercitarse mediante un caso, tanto en el
proceso de VT-IC como en las claves para implanta con éxito un sistema de VT-IC en
una organización.
- 7 y 8 de junio: Curso/Taller de Sindicación Avanzada para la VT-IC junto con IK4Tekniker
http://www.cde.es/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=416
Objetivo del curso: Capacitar a los asistentes para implantar un Sistema de VT-IC de
tipo colaborativo mediante la resolución de un caso, en el que un grupo de personas se
distribuye las tareas de vigilancia y participa en el proceso de filtrado y de aportación
de valor a la información.
- 9 y 10 de junio: Curso/Taller de Plataformas abiertas para la Inteligencia Competitiva,
junto con IK4-Tekniker

http://www.cde.es/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=420
Objetivo del curso: Capacitar a los asistentes para utilizar las mejores plataformas
abiertas de tipo colaborativo para la IC.
Se recuerda que esta formación es bonificable a través de la Fundación Tripartita.

CONVOCATORIAS/PREMIOS/CONCURSOS
EG-4806 – NUEVA BÚSQUEDA DE IDEAL-IST.
Recientemente se ha lanzado a través de Ideal-ist una nueva búsqueda de socios para
la Convocatoria 8 de ICT, que cerrará el próximo 17 de Enero de 2012, en su apartado
de Cloud Computing, Internet of Services and Advanced Software Engineering.
A continuación se incluye una breve descripción de la misma y el enlace en el que
podréis encontrar una mayor información.
En caso de ser de vuestro interés, recordad que debéis poneros en contacto con los
emisores de la misma completando el formulario electrónico que aparece al pulsar el
botón de réplica.
Partner Search ID: PS-EG-4806
Date of Publication: 2011-05-04 11:13
Call Identifier: ICT Call 8 (FP7-ICT-2011-8)
Proposal Name: Open Cloud Computing â€œPlatform as a Serviceâ€ framework
"OCCPaaS"
Challenge: Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures
Objective: 1.2 Cloud Computing, Internet of Services and Advanced Software
Engineering
Funding Scheme: STREP
Evaluation Scheme: One Step Proposal
Closure Date: 17/01/2012
http://www.ideal-ist.net/Countries/EG/PS-EG-4806

NOTICIAS
20 ANIVERSARIO PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS: PROGRAMA
ACTIVIDADES MAYO 2011.

Podéis consultar en la página web del PT Asturias el Programa de Actividades de mayo:
Programa Actividades 20 Aniversario. Mayo 2011. Si queréis más información sobre
alguno de los eventos, o directamente confirmar vuestra asistencia, sólo tenéis que
enviar un correo electrónico a contacto@ptasturias.es.

© PCTG: El Parque Científico Tecnológico de Gijón tiene como principal objetivo el apoyo a la creación y a la
instalación de empresas e instituciones basadas en ciencia y tecnología. Presenta un carácter mixto, para desarrollar
proyectos que impliquen la incorporación de I+D+i a las empresas, y aporten carácter empresarial a la Universidad.
Es un campus empresarial para el ejercicio de nuevas formas de transferencia de tecnología.
Dirección: C/ Los Prados, 166 – 33203, Gijón
Teléfono: 985 091 013
Fax: 985 091 213
Web: www.pctg.net
Correo electrónico: info@pctg.net

