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MINIFERIAS DE 
LA CIENCIA Y LA 
INNOVACIÓN

ÍNDICE

INFORMACIÓN GENERAL

ZONA “EXPERIENCIAS“

ZONA “CIENCIA“

ZONA “TIC“

ZONA “ALÚMBRANOS“

ZONA “ALUMBR-ARTE“

GRAN CANARIA

Del 12 al 14 de noviembre
Parque Santa Catalina (frente al Museo Elder de la 
Ciencia y la Tecnología)
Las Palmas de Gran Canaria

TENERIFE

Del 19 al 21 de noviembre
Auditorio de Tenerife Adán Martín
Santa Cruz de Tenerife

HORARIOS
Jueves: de 09:00 a 13:30 horas (reservado a grupos 
escolares con asistencia previamente concertada) y de 
17:00 a 20:00 horas (para público en general).
Viernes: de 09:00 a 13:30 horas (reservado a grupos 
escolares con asistencia previamente concertada) y de 
17:00 a 20:00 horas (para público en general).
Sábado: de 10:00 a 15:00 horas (para público en 
general).

Para más información: 
miniferiascienciacanarias@gmail.com  
616 930 406

INFORMACIÓN GENERAL

Un año más, el público infantil y juvenil, adultos y la 
familia al completo pueden participar, divertirse y 
aprender mucha ciencia gracias a una nueva edición 
de las Miniferias de la Ciencia y la Innovación en 
Canarias, concebidas como punto de divulgación y 
demostración de la labor que realizan los principales 
centros de investigación del archipiélago.

En esta ocasión, las temáticas centrales giran 
en torno al Año Internacional de la Luz y las 
tecnologías asociadas y al Año Internacional de 
los Suelos, que se tratan bajo el lema “Alumbrando 
nuestro Suelo” desde diferentes enfoques y 
contenidos atractivos y lúdicos, tales como 
exposiciones, talleres, charlas  y diversas actividades 
de ocio educativo. 

Las zonas en las que se distribuyen las Miniferias 
en este 2015 son las siguientes: “Experiencias”, 
“Ciencia”, “TIC”, “Alúmbranos” y “Alumbr-arte”. 

No te pierdas esta gran oportunidad de acercarte 
a la ciencia y descubrir todo un mundo de 
conocimientos. El mejor plan para toda la familia. ¡Te 
esperamos!
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ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/programa/miniferias-i-d-i
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Zona destinada a conferencias, encuentros, seminarios, proyecciones…

Charla “Cuando el cielo cae a la Tierra” 
Gran Canaria
MUSEO CANARIO DE METEORITOS “VESTIGIOS DEL UNIVERSO”

Los impactos de asteroides en la Tierra y recuperación de meteoritos.

Charla-taller sobre robótica submarina
Gran Canaria
PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN) 
Dirigida a alumnos de Secundaria (EDUROVs). Impartida por la doctora Daura Vega.

Ciclo de conferencias
Gran Canaria y Tenerife
INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DEL CSIC (IPNA-CSIC)

Ciclo de conferencias
Gran Canaria y Tenerife
RED.ES y ACIISI

“Trae tu Proyecto”
Gran Canaria y Tenerife
CENTROS EDUCATIVOS CUYOS PROYECTOS HAN SIDO SELECCIONADOS

Los centros presentarán sus proyectos científicos de aula.

Ciclo de conferencias
Tenerife
INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS (INVOLCAN)

Charla “Nuevas tecnologías en energías renovables para Canarias” 
Tenerife
CERCAN (CONSULTORA ENERGÍAS RENOVABLES CANARIAS)

ITER, 25 años promoviendo la Ciencia y la Tecnología
Tenerife
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGÍAS RENOVABLES (ITER) - AGENCIA INSULAR DE ENERGÍA DE TENERIFE (AIET)

“EXPERIENCIAS”
ZONA

Miniferias de la Ciencia y la Innovación

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/zona-experiencias
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Charla “Escuela de Innovación PCTT: profesiones del siglo XXI”
Tenerife
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE

Entrega de premios del I Concurso EXPLORA de Ciencia y Tecnología para jóvenes canarios
Tenerife
AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (ACIISI)

Miniferias de la Ciencia y la Innovación



Índice 
de sección Página 6 

Zona reservada a las entidades y centros participantes relacionados con el sector de la investigación. En los 
stands dan a conocer sus líneas de trabajo, tareas desarrolladas, publicaciones…

MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Gran Canaria

“El cielo de Canarias”
Repaso de las características del cielo de Canarias, con indicaciones de los objetos visibles desde el archipiélago.

“Laberinto de luz”
Experimentos con las propiedades de la luz, planteándose un “reto” a resolver mediante el uso de luz láser, lentes y 
espejos.

“Así empezaron las máquinas 2.0”
Experimentos con el funcionamiento y los principios físicos de máquinas simples (polea, palanca, plano inclinado…) y 
su aplicación cotidiana.

“Puentes y materiales”
Construcción de puentes de diversas tipologías y explicación de los fundamentos de ingeniería utilizados.

“Resonancias”
Taller didáctico sobre la naturaleza y propiedades de las ondas sonoras. También se incluye la actividad de grupo 
“mesa de resonancia” en la que gráficamente se observarán las ondas de sonido.

“¡Eureka!”
Taller didáctico sobre los principios físicos que permiten la flotación de los barcos y su estabilidad.

PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN)

Gran Canaria

Exposición “El océano macaronésico”

MUSEO CANARIO DE METEORITOS “VESTIGIOS DEL UNIVERSO”

Gran Canaria

Exposición de meteoritos “Un asteroide en tus manos” donde los visitantes podrán tocar meteoritos auténticos y 
verlos a través del microscopio geológico.

“CIENCIA“
ZONA ver en web

Miniferias de la Ciencia y la Innovación

http://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/zona-ciencia
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INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DEL CSIC (IPNA-CSIC)

Gran Canaria y Tenerife

Talleres de Física, Química, Biotecnología, Agrobiología y/o Vulcanología, exposiciones y vídeos científicos.

INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS (INVOLCAN)

Tenerife

Exposición “Comprender los peligros volcánicos” y sobre los proyectos de investigación en los que ha participado 
y participa el INVOLCAN, además de las exposiciones de rocas volcánicas de Canarias y de instrumentación científica 
para la vigilancia volcánica. También se proyectarán documentales científicos sobre el fenómeno volcánico y se podrá 
ver el fotowall “Volcanoes Night”.

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGÍAS RENOVABLES (ITER) - AGENCIA INSULAR DE ENERGÍA DE TENERIFE (AIET)

Tenerife

Actividades y proyectos actuales del ITER y la AIET, además de la dinamización de la unidad tecnológica de 
demostración de energías renovables y las sesiones de dinamización del programa educativo ¿Es posible una isla 
100% RENOVABLE? cofinanciado por Cajacanarias Fundación.

Miniferias de la Ciencia y la Innovación
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“TIC” 
ZONA

Zona destinada a las actividades de marcado carácter tecnológico

“Hazte un videojuego (aplicando lo que estudias en ciencias)”
Gran Canaria
BIZKIDZLAB

Vamos a realizar un videojuego en que tendremos que aplicar conocimientos de ciencia sobre la luz, aprovechando 
que estamos en su año internacional.

“Aprende a programar con Scratch“
Gran Canaria
LPAFABRIKA

Permite programar de manera sencilla ya que se utilizan bloques que se unen como piezas de lego. 

Explora Gran Canaria
Gran Canaria
CABILDO DE GRAN CANARIA. CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE, EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN. UNIVERSIDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Acciones integradas cuyo objetivo es dar  a conocer el territorio de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria bajo la 
perspectiva de las nuevas tecnologías y de la innovación tecnológica. 

Ciberlandia.es
Gran Canaria
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS CIBERNÉTICAS 

Talleres exprés donde los asistentes podrán experimentar con la tecnología y la robótica a través de un apasionante 
juego de luz, táctica y geometría. Para ganar, los equipos deberán dar en la diana poniendo a prueba las leyes de la 
reflexión.

“Menudos Makers” - “Que la luz de internet esté siempre encendida”
Gran Canaria y Tenerife
AOSS.IO (Always Operating SystemS)

Antes de interactuar con varias aplicaciones de la RaspPi (miniordenador) se impartirá “Que la luz de internet esté 
siempre encendida”, una introducción donde podremos descubrir, a través de la participación en el experimento 
LEAN, cómo aceptamos situaciones y damos por hecho que no existe una solución mejor.

“Evolution”
Gran Canaria y Tenerife
JAVIROMERA.COM. CREATIVE & EMOTION

Un espacio multidimensional de realidad aumentada en el que los participantes se verán inmersos en un viaje al 
pasado, al presente y al futuro.

ver en web

Miniferias de la Ciencia y la Innovación

http://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/zona-tic
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Picasst

Gran Canaria y Tenerife

Esta herramienta online permite al profesorado compartir las explicaciones interactuando a través de Powerpoints, 
PDFs y/o fotos en streaming. También grabar mensajes de voz y enviar esos contenidos a los alumnos que no 
asistieron.

Miniferias de la Ciencia y la Innovación
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“ALÚMBRANOS“
ZONA

Zona donde las asociaciones, agrupaciones y empresas emergentes participantes tratan de “alumbrar” a las 
personas que visiten las Miniferias dándose a conocer, compartiendo su quehacer y conocimientos.

“Canarias: Laboratorio de la Biodiversidad”
Gran Canaria y Tenerife
DISALab 

Pretende despertar el interés por la ciencia y estimular las vocaciones científicas entre el alumnado.

Taller de radio. La entrevista
Gran Canaria y Tenerife
RADIO ECCA-FUNDACIÓN CANARIA 

Los participantes aprenderán el proceso de elaboración de la entrevista radiofónica.

Divulgación de los servicios de la Unidad de Promoción de Empresas del sector Biotecnológico (UPE BIO)
Gran Canaria y Tenerife
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC)

El proyecto pretende contribuir a la consolidación y diversificación del tejido productivo y económico del archipiélago, 
fomentando la cultura emprendedora e innovadora, promoviendo y apoyando la creación y consolidación de 
empresas biotecnológicas. Este vivero empresarial ubicado en Gran Canaria pondrá a disposición de los 
emprendedores diversas herramientas para desarrollar proyectos en el ámbito de la biotecnología, una actividad 
que une la biología con la tecnología para crear o modificar productos con uso en medicina, agricultura, farmacia, 
alimentación o energía renovables.

Proyecto Salvavidas
Gran Canaria y Tenerife
ANEKS3

Charlas de 30 minutos sobre los conceptos básicos y la importancia de los desfibriladores para salvar la vida de 
personas que sufren una parada cardiorrespiratoria.

“La fuente fotovoltaica”
Tenerife
CERCAN (CONSULTORA ENERGÍAS RENOVABLES CANARIAS)

Veremos cómo un panel fotovoltaico suministra electricidad a una bomba por la que circula agua. Explicaremos por 
qué, en ausencia de sol, el agua no circula.

ver en web

Miniferias de la Ciencia y la Innovación

http://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/zona-alumbranos
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Zona donde se concentran aquellas actividades de carácter lúdico de ocio educativo.

“La luz que ilumina nuestro patrimonio”
Gran Canaria
MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA. CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE CULTURA DEL CABILDO DE 
GRAN CANARIA

Mediante diversas tareas como collage, puzzle y modelado en barro y plastilina se pretende concienciar al público 
infantil sobre el papel que juegan las instituciones museísticas en la protección del patrimonio. 

“La Casa del Sol”
Gran Canaria y Tenerife

Los asistentes podrán disfrutar, gracias a la Agrupación Astronómica de Gran Canaria – Observatorio Astronómico 
de Gran Canaria (OAGC), Planeta Ciencias, Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y al Grupo de Observadores 
Astronómicos de Tenerife (GOAT), de demostraciones y experimentos en torno al Sol y su importancia para los seres 
vivos y el desarrollo. Se podrán realizar observaciones solares, lunares y planetarias a través de telescopios.

“Encubik”
Gran Canaria y Tenerife

Los participantes se adentran en una experiencia sensorial sorprendente en la que la ciencia es la base del 
conocimiento para poder entender lo que sucede dentro y fuera de este espacio cúbico. Acerca, a través del juego, 
distintos conceptos de diferentes disciplinas científicas y profundiza en el conocimiento de la luz.

“Los Ciclonautas” (actividad de cierre)
Gran Canaria y Tenerife
PLANETA CIENCIAS / TRIB-ARTE 

Relacionada con las artes escénicas circenses, esta actividad pondrá el broche final desde la diversión como punto y 
seguido para futuras ediciones. 

Demostraciones con equipos de Radioaficionados

Tenerife
RADIO CLUB ISLAS CANARIAS

Presentación y exposición de un prototipo de satélite artificial tipo CUBESAT diseñado y construido por alumnos y 
profesores del Colegio Salesianos - La Cuesta, en La Laguna (Tenerife). Además, se expondrán algunos equipos de los 
usados habitualmente por radioaficionados para comunicaciones a corta y larga distancia. 

“ALUMBR-ARTE”
ZONA ver en web

Miniferias de la Ciencia y la Innovación

http://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/zona-alumbr-arte
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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGÍAS RENOVABLES 
(ITER) - AGENCIA INSULAR DE ENERGÍA DE TENERIFE, 
FUNDACIÓN CANARIA (AIET)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
CIBERNÉTICAS

INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS (INVOLCAN)

JAVIROMERA.COM. CREATIVE & EMOTION

LPAFABRIKA

MUSEO CANARIO DE METEORITOS “VESTIGIOS DEL 
UNIVERSO”

MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA. 
CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE CULTURA DEL CABILDO DE 
GRAN CANARIA

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE (PCTT)

PLANETA CIENCIAS

PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN)

PROYECTO SALVAVIDAS-ANEKS3

RADIO CLUB ISLAS CANARIAS

RADIO ECCA-FUNDACIÓN CANARIA

TRIB-ARTE ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL

COLABORADORES DE LAS MINIFERIAS:

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE GRAN CANARIA – 
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE GRAN CANARIA 
(OAGC)

AOSS.IO (Always Operating SystemS)

BIZKIDZLAB

CABILDO DE GRAN CANARIA. CONSEJERÍA DE 
MEDIOAMBIENTE, EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN. 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CABILDO DE TENERIFE

CERCAN (CONSULTORA ENERGÍAS RENOVABLES 
CANARIAS)

DISALab

FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA LAGUNA

GRUPO DE OBSERVADORES ASTRONÓMICOS DE TENERIFE 
(G.O.A.T.)

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA 
DEL CSIC (IPNA-CSIC)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC)

Miniferias de la Ciencia y la Innovación


