ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA AGENDA DIGITAL
RIOJANA
19 de febrero de 2019

Lugar de reunión: Biblioteca de la sede de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda
Asistentes:
- Alfonso Domínguez, Consejero de Administración Pública y Hacienda
- José Luis Ansorena, Vicerrector Planificación Universidad de La Rioja
- Javier Ridruejo, Responsable Innovación y Tecnología FER
- Julio Herreros, Director General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio
- Miguel Ángel Fernández, Director General de Educación
- Celia Sanz, Directora General de Servicios Sociales
- Ester Gutiérrez, Directora General de Agenda Digital
- Óscar Alonso, secretario de la Junta Ejecutiva
Siguiendo el orden del día, se revisan los siguientes puntos:
1) Se revisan los indicadores de grado de avance de la hoja de ruta de la
Agenda Digital (www.agendadigitalriojana.es).
2) Se comentan iniciativas específicas y comunes a varios de los presentes:
- Se está trabajando en ampliar la oferta formativa en informática y
matemáticas de la Universidad de La Rioja.
- Se está planteando la transformación del máster en tecnologías
informáticas, buscando una mayor especialización. A su vez, se está
proponiendo un nuevo máster en transformación digital, para licenciados en
GADE.
- Se ha aprobado el marco de referencia de competencia digital docente, lo
que permite empezar a trabajar en su aplicación.
- En Formación Profesional, se están planteando modificar las enseñanzas, a
fin de disponer de mayor oferta en aspectos de desarrollo y no tanto en
infraestructuras.
- Se comenta la iniciativa Avanz@TIC.

-

Se habla de otras iniciativas de formación orientada a docentes en
pensamiento computacional, realidad aumentada, etc…

-

Se plantean iniciativas concretas de excitación de la vocación STEAM,
principalmente orientadas a mujeres.

-

Se presenta una iniciativa orientada a la inclusión digital para colectivos
vulnerables.

-

Se plantea una idea de foco en “gamers”, como posible punto de atracción de
talento.

-

Se comenta la idoneidad de avanzar en iniciativas SMART orientadas a
nuestros sectores RIS3.

-

Se comentan iniciativas big data en el ámbito de Educación y Agricultura.

-

Se hablan de los hitos conseguidos dentro de los distintos convenios, tales
como los 2 millones de euros de fondos movilizados por AERTIC en proyectos
i+d.

-

Se comentan otras iniciativas dentro del propio Gobierno como la renovación
de la plataforma de emergencias, o el expediente electrónico en industria.

