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TENERIFE

¿ES POSIBLE UNA ISLA 100% RENOVABLE?
Del 3 al 18 de noviembre

TALLERES DEL INSTITUTO DE PRODUCTOS 
NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DEL CSIC 
(IPNA-CSIC)  
Del 6 al 13 de noviembre:

• El suelo: un arma para proteger las plantas 
contra plagas • 6 y 9 de noviembre
• Jugando con la luz • 6, 9, 11 y 13 de noviembre
• El año de los suelos • 6 y 11 de noviembre
• Las ciencias y la nueva cocina • 9, 10, 12 y 13 de 
noviembre
• Biotecnología en acción • 9 y 11 de noviembre
• Nuevos materiales, nuevas energías • 9, 11 y 13 de 
noviembre
• La química y la vida • 9, 11 y 13 de noviembre
• Los cristales y sus mil caras • 10 y 12 de noviembre
• Canarias: nacimiento y muerte de unas islas • Del 
10 al 13 de noviembre

CHIQUITAS ÓRBITAS  
9 y 10  de noviembre (mismas fechas en 
Gran Canaria)

CURSOS Y TALLERES

GRAN CANARIA

CHIQUITAS ÓRBITAS 
9 y 10 de noviembre (mismas fechas en Tenerife)

PRÁCTICAS EN UNIVERSIDAD. FACULTAD DE 
CIENCIAS DEL MAR 
Del 9 al 12 de noviembre

TALLER DE HELIOFÍSICA 
15 de noviembre

OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO DE 
METEORITOS 
20 de noviembre

LA PALMA

AUTOCONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA 
“POCALENYA” 
14 y 15 de noviembre

TALLERES ESCOLARES: “EL SOL, UNIVERSO DE 
ENERGÍA” 
19 y 20 de noviembre

TALLER DE PLACA TERMOSOLAR 
28 y 29 de noviembre

LA GOMERA

LA IMPORTANCIA DE UN SUELO VIVO PARA 
LA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE: TÉCNICAS DE 
FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 
13 de noviembre
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ACTIVIDADES POR FECHAS

¿ES POSIBLE UNA ISLA 100% RENOVABLE? 
Del 3 al 18 de noviembre (de martes a sábados), de 10:00 a 13:00 horas
Centro de Visitantes del ITER. Parque Eólico. Polígono Industrial de Granadilla, s/n - Granadilla de Abona 
(Tenerife)

Sesiones de dinamización de la aplicación ISLA 100% (financiada por la FECYT) para demostrar la viabilidad de la 
implantación de tecnologías renovables en un sistema eléctrico insular. Esta actividad se incluye en el programa 
educativo “¿Es posible una isla 100% RENOVABLE?” cofinanciado por Cajacanarias Fundación. 

Información

Requiere inscripción previa.
paseo@iter.es
922 747 736
http://proyectoislarenovable.iter.es/

Organiza

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Colabora

Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET).

TALLERES DEL INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DEL CSIC (IPNA-CSIC)
Del 6 al 13 de noviembre
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

El suelo: un arma para proteger las plantas contra plagas
6 y 9 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
Observa las nuevas tendencias más sostenibles para defender a las plantas de las plagas usando el suelo como 
arma.

Jugando con la luz
6, 9, 11 y 13 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
Atrévete a probar los nuevos maquillajes fluorescentes que permiten, literalmente, ¡brillar en cualquier reunión!

El año de los suelos
6 y 11 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
¿Sabes cómo se determina la riqueza de un suelo, cómo hacer un huerto urbano y cómo se puede ahorrar agua y 
fabricar compost? ¡Descúbrelo!

Las ciencias y la nueva cocina
9, 10, 12 y 13 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas

Seguro que te interesan saber las respuestas a estas preguntas: ¿cómo se pueden preparar alimentos y bebidas a 
temperaturas extremadamente bajas? ¿cómo se puede “cocinar” un huevo sin calor ni frío? ¿cómo preparar mayonesa 
sin colesterol?

Cursos y talleres

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/14-sesiones-de-dinamizacion-de-la-app-isla-100
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/15-talleres-ipna-csic-el-suelo-un-arma-para-proteger-las-plantas-contra-plagas%3Fdate%3D2015-11-06-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/16-talleres-ipna-csic-jugando-con-la-luz?date=2015-11-06-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/17-talleres-ipna-csic-el-ano-de-los-suelos?date=2015-11-06-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/18-talleres-ipna-csic-las-ciencias-y-la-nueva-cocina?date=2015-11-09-00-00
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Biotecnología en acción
9 y 11 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas

En este taller podrás comprobar la importancia de los procesos biotecnológicos de plantas y microorganismos 
para obtener productos naturales utilizados en la salud humana, y también para el control de plagas en los cultivos 
agrícolas. 

Nuevos materiales, nuevas energías
9, 11 y 13 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas

En este taller te mostrarán el excitante mundo de los nuevos materiales y fuentes de energía, y prepararán nano-
partículas de plata de uso en cosmética, plásticos o fibras textiles.

La química y la vida
9, 11 y 13 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas

En este taller podrás participar en experimentos para conocer la apasionante química de nuestro cuerpo.

Los cristales y sus mil caras
10 y 12 de noviembre, de 09:15 a 18:30 horas

Descubre las caras de las joyas y los innumerables usos de los cristales: desde su importancia para la vida hasta su 
uso en electrónica, óptica y mecánica. 

Canarias: nacimiento y muerte de unas islas
Del 10 al 13 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas

¿Han existido otras Islas Canarias? ¿Van a nacer más islas? ¿Es verdad que Fuerteventura y Lanzarote fueron un día 
una sola isla, mientras que la actual Tenerife fueron dos? ¿Qué volcán existió en Gran Canaria que era tan grande 
como el Teide? ¡Desvela estos misterios!

Información

Requiere reserva previa.
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

Organiza
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

Cursos y talleres

CHIQUITAS ÓRBITAS
9 y 10 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas

Centros educativos de   GRAN CANARIA 

   TENERIFE

Acércate a las ciencias del espacio y la radioafición y descubrirás el mundo de las órbitas espaciales, la vida de los 
astronautas, la comunicación con radio y cómo se relacionan entre sí.

ver en web

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/19-talleres-ipna-csic-biotecnologia-en-accion?date=2015-11-09-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/20-talleres-ipna-csic-nuevos-materiales-nuevas-energias%3Fdate%3D2015-11-09-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/21-talleres-ipna-csic-la-quimica-y-la-vida?date=2015-11-09-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/22-talleres-ipna-csic-los-cristales-y-sus-mil-caras%3Fdate%3D2015-11-10-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/23-talleres-ipna-csic-canarias-nacimiento-y-muerte-de-unas-islas
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/2-chiquitas-orbitas
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/3-chiquitas-orbitas-2
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Cursos y talleres

ver en webLA IMPORTANCIA DE UN SUELO VIVO PARA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y LA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE: TÉCNICAS DE FERTILIZACIÓN ORGÁNICA
13 de noviembre, de 12:00 a 18:00 horas
Salón de Plenos del Ayuntamiento – Vallehermoso (La Gomera)

Comprueba en este curso-taller cómo la gestión sostenible de los suelos es muy importante para la protección natural, 
la agricultura sostenible y productiva, y la alimentación saludable. 

Información

Requiere inscripción previa.
dilas@vallehermosweb.es
629 410 147
www.vallehermosoagroecologico.wordpress.com

Organiza

Ayuntamiento de Vallehermoso.

PRÁCTICAS EN UNIVERSIDAD. FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR
Del 9 al 12 de noviembre, a las 9:00 y a las 11:30 horas
Laboratorio de Biología de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC – Tafira Baja (Gran Canaria)

Actividad práctica en el laboratorio de Biología de la Facultad de Ciencias del Mar impartida por monitores 
universitarios cuyo objetivo es que el estudio iniciado en el laboratorio de la Facultad continúe en el centro y pueda así 
ser aprovechado por la totalidad del curso.

Información
Requiere inscripción previa.
mercep79@hotmail.com 
661 118 508
http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-autonomica/islas-canarias/  

Organiza
Olimpiada Española de Biología (OEB).

Colabora
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Ciencias del Mar. Departamento de Biología.

ver en web
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Información

Requiere inscripción previa.
asociaciontribarte@gmail.com
616 930 406

Organiza
Planeta Ciencias.
Trib-Arte Asociación Cultural y Social.

Colabora
Radio Club Islas Canarias.

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/24-la-importancia-de-un-suelo-vivo-para-la-agricultura-sostenible-y-la-alimentacion-saludable-tecnicas-de-fertilizacion-organica
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/54-practicas-en-la-universidad-facultad-de-ciencias-del-mar
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AUTOCONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA “POCALENYA” 
14 y 15 de noviembre, sábado de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas; domingo de 10:00 a 13:00 horas
Casa Amarilla. Carretera de las Ledas, 20 – Breña Baja (La Palma)

¿Te gustaría aprender a construir tú mismo una cocina “pocalenya”? En este taller lo podrás hacer con materiales de 
bajo coste y reciclados. 

Información

Requiere inscripción previa (antes del 12 de noviembre).
mareandolapalma@hotmail.com
667 335 218
www.facebook.com/mareando.lapalma 

Organiza

Asociación Sociocultural Mareando.

Colabora

Ayuntamiento de Breña Baja.
Red de semillas de La Palma.
Cabildo de La Palma.

ver en web

TALLER DE HELIOFÍSICA
15 de noviembre, 11:00 horas
Observatorio Astronómico de Temisas 
Carretera GC-550 de Agüimes a Santa Lucía, km 6,7 (Gran Canaria)

Tras el taller, en el que aprenderás muchas cosas sobre el astro rey, tendrás la oportunidad de observar el Sol a través 
de un telescopio.

Información

Requiere reserva previa.
727 761 413
meteoritoscanarias@gmail.com 
www.meteoritoscanarias.blogspot.com/p/scic2015.html

Organiza

Museo Canario de Meteoritos.

Colabora

Observatorio Astronómico de Temisas.

ver en web

Cursos y talleres

TALLERES ESCOLARES: “EL SOL, UNIVERSO DE ENERGÍA”
19 y 20 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas
CEO Tijarafe y CEIP Puntagorda (La Palma)

Podrás asistir a experimentos, exposiciones, talleres y observación solar.

Información

www.airelibrelapalma.org 

ver en web
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/25-autoconstruccion-de-una-cocina-pocalenya?date=2015-11-14-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/26-taller-de-heliofisica
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/29-talleres-escolares-el-sol-universo-de-energia%3Fdate%3D2015-11-19-00-00
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TALLER DE PLACA TERMOSOLAR
28 y 29 de noviembre, sábado de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas; domingo de 10:00 a 13:00 horas
Casa Amarilla. Carretera de las Ledas, 20 – Breña Baja (La Palma)

Aprende cómo se instala una placa solar para calentar el agua de la ducha.

Información

Requiere inscripción previa (antes del 19 de noviembre).
mareandolapalma@hotmail.com
667 335 218
www.facebook.com/mareando.lapalma 

Organiza

Asociación Sociocultural Mareando.

Colabora

Ayuntamiento de Breña Baja.
Red de semillas de La Palma.
Cabildo de La Palma.

Cursos y talleres

ver en web

ver en web

OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO DE METEORITOS
20 de noviembre, 19:30 horas
Observatorio Astronómico de Temisas 
Carretera GC-550 de Agüimes a Santa Lucía, km 6,7 (Gran Canaria)
Podrás conocer el Museo de Meteoritos gracias a la visita guiada que se realizará tras la observación.

Información

Requiere reserva previa.
727 761 413
meteoritoscanarias@gmail.com 
www.meteoritoscanarias.blogspot.com/p/scic2015.html

Organiza

Museo Canario de Meteoritos.

Colabora

Observatorio Astronómico de Temisas.

Índice 
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Organiza

Asociación Aire Libre.

Colabora

CEO Tijarafe.
CEIP Puntagorda.
AdASTRA Astronomía. 

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/27-observacion-al-microscopio-de-meteoritos
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/28-taller-de-placa-termosolar?date=2015-11-21-00-00

