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RIS3_NET “Sistema de
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1. Introducción
La Estrategia Europa 2020 nació con el objetivo de sentar las bases de un crecimiento
sólido que hiciera frente a las debilidades estructurales de la economía europea,
convirtiéndola en una economía inteligente, sostenible e integradora, lo cual
pretendía a su vez generar altos niveles de empleo, productividad y cohesión
social.
Para ello, la Comisión Europea planteó a todas las regiones europeas la necesidad de
crear Estrategias de Especialización Inteligente como modelo de desarrollo
económico que implicaría la concentración de los recursos en las áreas económicas en
las que cada región manifestase contar con ventajas competitivas significativas según
sus particularidades.
“La Especialización Inteligente trata de poner mayor énfasis en la innovación y en
concentrar los escasos recursos humanos y financieros de I+D+i y desarrollo
regional en unas pocas áreas competitivas globalmente” (Comisión Europea, COM
2010, 553)
Dada la tendencia planteada en los últimos tiempos por la Comisión Europea acerca de
la colaboración transregional, la cual se encuentra completamente alineada con la
visión del proyecto RIS3-NET, en la presente acción formativa se profundizará en cómo
actualizar la RIS3 de Canarias y cómo aprovechar los resultados obtenidos en la
Estrategia de Especialización Inteligente del Espacio MAC para favorecer la cooperacón
entre las organizaciones de Madeira, Açores y Canarias.

2. Objetivos.
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Presentar la Estrategia de Especialización Inteligente del Espacio MAC y las líneas
de colaboración existentes.
Dar a conocer las buenas prácticas aplicadas por las diferentes regiones europeas
en sus Estrategias de Especialización Inteligente.
Sentar las bases de conocimiento para la renovación de la Estrategia de
Especialización Inteligente de Canarias.
Sensibilizar sobre la importancia de continuar comunicando entre la cuádruple
hélice el concepto de la RIS3 y cómo formentar la contribución de cada una de las
partes en el alcance de sus objetivos.

Página 2 de 4

3. Destinatarios y datos de organización.







Destinatarios: Personal gestor de Canarias que se encuentren directamente
relacionados con la implementación de la Estrategia regional y transregional.
Fechas de celebración: Del 09 al 30 de abril de 2019. Sesiones presenciales 09 y
10 de abril en horario de 09:00 a 14:00.
Duración: 20 horas, de las cuales, 10 horas se desarrollarán en modalidad
presencial y 10 online.
Lugar de celebración: Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Plaza Sixto
Machado, 3. 38009. Santa Cruz de Tenerife.
Plazas: 30 personas.
Periodo de inscripción: Hasta el viernes 05 de abril de 2019.

4. Contenidos del curso







Políticas de Especialización Inteligente.
La Estrategia de Especialización Inteligente del Espacio MAC.
Sistemas de Indicadores, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia.
Actualización y mejoras de las Estrategias.
Herramientas de la Plataforma S3 para la elaboración de una Estrategia de
Especialización Inteligente.
Recomendaciones , buenas prácticas y tendencias de las Estrategias de
Especialización Inteligente.

5. Formulario de inscripción al curso.
Nombre:_____________________________________________________________________________________________
Apellidos: ___________________________________________________________________________________________
DNI: __________________________________________________________________________________________________
Teléfono:____________________________________________________________________________________________
Email: _______________________________________________________________________________________________
Entidad: _____________________________________________________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________________________________________
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6. Programa de las sesiones presenciales del curso

Martes 09 de abril.
09:00 – 09:20. Presentación institucional del curso.
D. Manuel Miranda. Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información (ACIISI)
09:20 – 11:00. Políticas para la Especialización Inteligente.
D. Alberto J. Santana Pérez. Director General de Plan B Group.
11:00 – 11:30. Coffe break
11:30- 13:45. Herramientas de la Plataforma S3 para la actualización de las RIS3 y
Recomendaciones, buenas prácticas y tendencias.
Representantes de la Plataforma S3. Dirección Crecimiento e Innovación, JRC, Comisión
Europea. Conexión WebEx.
13:45 – 14:00. Preguntas y debate.
Miércoles 10 de abril.
09:00 – 10:00. Actuaciones de la ACIISI en materia de I+D+i en el marco de la RIS3.
D. Antonio López. Jefe de Sección del Departamento de Innovación del Instituto
Tecnológico de Canarias.
10:00- 11:00. Sistema de indicadores, seguimiento y evaluación de la Estrategia de
Especialización Inteligente.
Sixto Hernández / Avelino Yanes. Jefes de Sección del Departamento de innovación del ITC.
11:00 – 11:30. Coffe break
11:30- 12:30. La Estrategia de Especialización Inteligente del Espacio MAC.
D. Alberto J. Santana Pérez. Director General de Plan B Group.
12:30- 13:30. Proyectos piloto de RIS3_NET
Dña. Josefina Loustau. Tecnóloga del área socioeconómica en la Plataforma Oceánica de
Canarias (PLOCAN)
13:30 – 14:00. Preguntas y debate.
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