


SESIÓN 1 (21/06/2022)

Fiware: ecosistema internacional
basado en herramientas y
estándar de código abierto

SESIÓN 3 (28/06/2022)

El papel de los Fiware iHub en el

ecosistema digital europeo

SESIÓN 2 (23/06/2022)

Nuevo paradigma europeo del
internet del futuro

Emprendedores y la Internet del futuro

PROGRAMA FORMATIVO

Durante el primer día se trabajará
sobre FIWARE, como la
plataforma de código abierto
para un futuro digital inteligente y
como se puede beneficiar la isla
de Fuerteventura con esta
tecnología.

El objetivo de esta jornada es
trabajar y profundizar tanto en
conceptos básicos como en la
importancia de FIWARE como
nuevo paradigma europeo.

El objetivo de esta tercera
jornada es trabajar y profundizar
en la importancia de los iHubs en
el ecosistema europeo.



SESIÓN 4 (30/06/2022)

i4Trust: entorno digital Fiware para
compartir datos de forma segura

SESIÓN 5 (01/07/2022)

Aplicabilidad de FIWARE en
proyecto reales

Emprendedores y la Internet del futuro

PROGRAMA FORMATIVO

El objetivo de esta jornada será
trabajar y profundizar sobre la
iniciativa de I4Trust y
convocatoria.

El objetivo de esta jornada es
trabajar y profundizar en la
aplicabilidad de FIWARE a través
de la presentación de proyectos
reales.



Emprendedores y la Internet del futuro
CALENDARIO FORMATIVO
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MENTOR@S

5

ANTONIO COLLADO

acollado@innovalia.org

JOSEMA CABELLO
jcabello@innovalia.org

ANGÉLICA DÍAZ

adiaz@innovalia.org

JORGE GALVÁN

jgalvan@innovalia.org

mailto:bcanitrot@
mailto:jmcabello@avantalia.net
mailto:bcanitrot@
mailto:bcanitrot@
mailto:bcanitrot@


FORMACIÓN VIRTUAL

6

SALA PRINCIPAL
https://innovalia.webex.com/innovalia/j.php?
MTID=mfc445b0a39fe9cec137d78718a8a1f5f

Desde el 21 hasta el 30 de junio, de 15:00 – 19:00 horas

Cierre 01 de julio, de 15:00 – 19:00 horas

https://innovalia.webex.com/innovalia/j.php?MTID=mfc445b0a39fe9cec137d78718a8a1f5f


FUERTEVENTURA EMPRENDE 

Programa de emprendimiento: Emprendedores y la

Internet del futuro

El Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con

expert@s en emprendimiento e innovación, ha

diseñado un programa de emprendimiento con la

finalidad de ayudar al mayor número de proyectos
empresariales en su idea de negocio.



FUERTEVENTURA EMPRENDE 

Objetivos del programa 

Potenciar las empresas/iniciativas más prometedoras e innovadoras de Fuerteventura,

motivar y asesorar a todos los participantes en el programa de innovación, y constituir un
ecosistema de emprendimiento más innovador, colaborador y resiliente.



Gracias

FUERTEVENTURA EMPRENDE: Emprendedores y la Internet del futuro

Correo electrónico:

adiaz@innovalia.org
Teléfono:

+34  922 24 41 14
Sitio web:

www.innovalia.org


