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II Olimpiadas de pensamiento computacional
3 de diciembre

Charlas online Uso responsable de las TIC 
10 de diciembre

Visitas guiadas a Centros I+D de la ULL
10, 11, 18 y 19  de diciembre

Encuentros por la ciencia
12 y 13 de diciembre

Taller “Hablar en público y presentaciones para jóvenes”
12 y 16 de diciembre

Rutas Científicas por la ULL
16 de diciembre 

Taller de “La Tabla Periódica de la Vida y la Salud”  
17 de diciembre

Clausura Programa Formento Vocaciones Científicas “Conect@ Cienci@ULL” 
18 diciembre

Talleres de agrobiología “Agricultura de Precisión: el proyecto APOGEO”   
18 y 19 de diciembre

Talleres de agrobiología  “Ahorrando agua en cultivos estratégicos-El proyecto AHIDAGRO” 
18 y 19 diciembre

Taller creación de videojuegos
19 y 20 de diciembre

Taller Noticias Falsas 
20 de diciembre

Taller un Gif por Navidad   
20 de diciembre

AGENDA

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/298-taller-hablar-en-publico-y-presentaciones-para-jovenes?date=2019-12-12-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/303-talleres-de-agrobiologia-ahorrando-agua-en-cultivos-estrategicos-el-proyecto-ahidagro?date=2019-12-18-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/308-taller-concurso-un-gif-por-navidad?date=2019-12-20-23-47
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/296-taller-de-creacion-de-videojuegos-2?date=2019-12-19-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/tenerife/291-rutas-cientificas-por-la-ull?date=2019-12-16-09-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/component/icagenda/304-ii-olimpiadas-de-pensamiento-computacional?Itemid=437&date=2019-12-03-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/tenerife/290-visitas-guiadas-a-centros-i-d?date=2019-12-10-09-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/tenerife/283-encuentros-por-la-ciencia-2019
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/tenerife/288-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic?date=2019-12-10-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/295-taller-de-noticias-falsas?date=2019-12-20-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/305-clausura-programa-fomento-vocaciones-cientificas-conect-cienci-ull?date=2019-12-18-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/301-taller-de-la-tabla-periodica-de-la-vida-y-la-salud?date=2019-12-17-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/302-talleres-de-agrobiologia-agricultura-de-precision-el-proyecto-apogeo?date=2019-12-18-23-59
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Índice

Taller de Grabación con Croma
10 , 11, 12 y 13 diciembre

Taller de Realidad Aumentada 
10 ,11, 16 y 17 diciembre

Taller de creación de videojuegos      
10, 11, 12, 13, 17 y 18 diciembre

Jornada: Educación digital en familia        
13 diciembre

Taller Realidad Virtual  
16 y 17 de diciembre

Taller Noticias Falsas 
17, 18 y 19 de diciembre

Taller “Hablar en público y presentaciones para jóvenes” 
19 de diciembre

AGENDA

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/287-taller-de-realidad-aumentada?date=2019-12-10-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/284-taller-de-creacion-de-videojuegos?date=2019-12-10-09-30
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/292-jornada-educacion-digital-en-familia?date=2019-12-13-13-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/297-taller-realidad-virtual?date=2019-12-16-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/300-taller-hablar-en-publico-y-presentaciones-para-jovenes-3?date=2019-12-19-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/294-taller-de-noticias-falsas?date=2019-12-17-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/286-taller-de-grabacion-con-croma?date=2019-12-10-00-00
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Galactarium, Planetario Digital Itinerante 
16 y 18 de diciembre

AGENDA

ver en web

Taller de Grabación con Croma 
16, 17, 18 y 19 diciembre

Taller “Hablar en público y presentaciones para jóvenes”
17 de diciembre

AGENDA

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/tenerife/204-comedia-canarias-y-100-zas?date=2018-12-18-08-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/lanzarote/311-galactarium-planetario-digital-itinerante?date=2019-12-16-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/fuerteventura/293-taller-de-grabacion-con-croma-2?date=2019-12-16-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/299-taller-hablar-en-publico-y-presentaciones-para-jovenes-2?date=2019-12-17-23-59
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/miniferias/1-miniferia-de-la-ciencia-y-la-innocacion-en-gran-canaria
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Charlas online Uso responsable de las TIC 
Del 11 al 12 de diciembre

Taller Tecnológico “Transportes del futuro”  
Fecha pendiente confirmar

AGENDA

ver en web

ver en web

Taller Tecnológico “Transportes del futuro”  
27 diciembre

AGENDA

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/la-palma/289-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic?date=2019-12-11-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/306-taller-tecnologico-transportes-del-futuro?date=2019-12-16-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/307-taller-tecnologico-transportes-del-futuro-2?date=2019-12-16-23-59


><

Talleres “Crea música con Arduino y AppInventor” 
Del 17 al 20 de diciembre

AGENDA

ver en web

7

Galactarium, Planetario Digital Itinerante
17 de diciembre

AGENDA

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/el-hierro/309-taller-crear-musica-con-arduino-y-appinventor?date=2019-12-17-23-59
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/la-graciosa/310-galactarium-planetario-digital-itinerante?date=2019-12-17-23-59


8

ORGANIZAN, COLABORAN Y PARTICIPAN:

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias,
a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI),

agradece la colaboración y participación en esta edición de Navidades Científicas en Canarias 2019 a:

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/colaboradores
http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/colaboradores
https://www.ull.es/
https://ciencia.fg.ull.es/
https://www.ipna.csic.es/
http://www.elhierro.es/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://elhierrogeoparque.es/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization/
https://www.kosmos-lanzarote.com/
https://es-es.facebook.com/tribarte/
http://roboticavalledeguimar.es/
https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/2015-06-09-12-55-10/investigacion-desarrollo-tecnologico-e-innovacion/innovacion-empresarial-tf-innova
https://www.csic.es/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/
https://www.fecyt.es/
https://fg.ull.es/
https://www.intechtenerife.es/
https://es-es.facebook.com/Robootics/
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/colaboradores
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/colaboradores


Más información:
Secretaría Técnica de la ACIISI para las Navidades Científicas en Canarias 2019

sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
www.cienciacanaria.es/navidadescientificas
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