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INFORMACIÓN GENERAL

SALA “EXPERIENCIAS“

ZONA “CIENCIA“

ZONA “TIC“

ZONA “AniMARte“

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.

Como novedad este año será de miércoles a viernes, 
para dar respuesta a la gran demanda por parte de 
los centros escolares. Durante tres días las Miniferias 
contarán con exposiciones, talleres, charlas y 
actividades dirigidas al público general, pero 
haciendo especial hincapié en la transmisión del 
conocimiento científico a los alumnos de Primaria, 
ESO, Bachiller y Ciclos Formativos.

En esta edición 2016, las temáticas centrales giran 
en torno al Año Internacional de las Legumbres, 
una excelente oportunidad para destacar la 
importancia de los nutrientes y la seguridad 
alimentaria, la salud y los hábitos saludables de 
alimentación, la agricultura sostenible y el cambio 
climático, la química de los alimentos, la biología, 
la agrobiología, los transgénicos… En definitiva, la 
tierra y su biodiversidad, a la que se unen el cielo y 
el mar, elementos esenciales que nos definen como 
isleños y que nos han marcado en nuestro desarrollo 
cultural y socioeconómico. 

Todo ello desde la perspectiva de la innovación 
científica-tecnológica y la emprendeduría, sin olvidar 
el espacio para actividades genéricas relacionadas 
con la ciencia, la tecnología y la innovación. Temas 
todos que se tratarán desde diferentes enfoques y 
con contenidos atractivos y lúdicos.
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Las zonas en las que se distribuyen las Miniferias 
de Gran Canaria y Tenerife en este 2016 son 
las siguientes: “Experiencias”, “Ciencia”, “TIC” y 
“AniMARte”. 

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!

Evento cardioprotegido. 

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

GRAN CANARIA

Del 9 al 11 de noviembre
Parque Santa Catalina (frente al Museo Elder de la 
Ciencia y la Tecnología)
Las Palmas de Gran Canaria

TENERIFE

Del 16 al 18 de noviembre
Parque García Sanabria
Santa Cruz de Tenerife

HORARIOS
Miércoles y jueves de 09:00 a 13:30 horas (grupos 
escolares con asistencia previamente concertada) y de 
17:00 a 20:00 horas (para público en general). Viernes 
de 09:00 a 14:00 horas.
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Zona destinada a conferencias, encuentros, seminarios, proyecciones… Este año se incluye un ciclo específico 
dedicado a la emprendeduría, el emprendimiento en sus múltiples ámbitos y posibilidades.

ITER, 25 años promoviendo el desarrollo sostenible y la innovación
Tenerife
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGÍAS RENOVABLES (ITER) - AGENCIA INSULAR DE ENERGÍA DE TENERIFE (AIET)

Ponencia sobre los 25 años de andadura científica del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables.

Show cooking “Alimentación y Ciencia: descubriendo las legumbres”
Gran Canaria 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLÍNICAS. GRUPO DE NUTRICIÓN. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
(ULPGC)

Se trabajará un ámbito tan importante como es la alimentación desde tres ejes diferentes: los hábitos saludables, el 
descubrimiento y la cocina de nuestras islas de la mano del chef José Rojano (tres Soles Repsol).

Charla de marca personal para emprendedores
Gran Canaria 
DAVINIA DE VIDANIA

La marca personal es un elemento clave hoy en día para diferenciarse, y es de vital importancia para un emprendedor 
que busca encontrar inversores. Davinia de Vidania nos dará las claves para potenciar nuestra marca personal y 
conseguir el objetivo que todo emprendedor busca.

Un jueves con “Viernes Pizza”
Gran Canaria 
PALET EXPRESS CAJASIETE

Tres emprendedores presentarán sus proyectos de carácter tecnológico con el fin de recibir feedback de los asistentes, 
entre los que se encuentran emprendedores, desarrolladores e inversores. Al finalizar las presentaciones, habrá un 
networking entre los asistentes con el fin de crear sinergias y encontrar nuevos clientes y/o colaboradores.

Coworking C
Gran Canaria 
OCTAVIO SUÁREZ “OWL SYSTEMS” 

Ponencia en la que se darán respuestas a las preguntas ¿por qué Canarias está siendo polo de atracción del talento 
tecnológico mundial? ¿Qué papel juegan los espacios colaborativos de trabajo que se están creando en las islas? 
¿Cómo está influyendo en el talento local? El objetivo es seguir creciendo en una industria tecnológica que nos ofrece 
un cambio que mejorará nuestro futuro.

“EXPERIENCIAS”
SALA

Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Gran Canaria y Tenerife

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/sala-de-experiencias
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Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Gran Canaria y Tenerife

Coworking. Turismo
Tenerife
COWORKING ANAGA

Otra manera de trabajar y realizar un proyecto emprendedor. Turismo: creación de un proyecto de turismo/guías 
mostrando la cultura local canaria. 

Trae tu Proyecto: “Estudio de las cianobacterias”
Tenerife
CEIP FERNANDO III EL SANTO

Los centros educativos podrán presentar sus proyectos científicos de aula dentro de las Miniferias de la Ciencia y la 
Innovación.
En esta ocasión contamos con el proyecto “Estudio de las cianobacterias” presentado por el CEIP Fernando III El Santo, 
ganador de la sección de Primaria en “Un Mar de Ciencias”. 
En este proyecto se descubre cómo crecen las cianobacterias debido al cambio climático y la cantidad de CO2 en 
el mar, buscando tomar conciencia de la importancia de la conservación del medio marino mediante experiencias 
sencillas de investigación. 
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Zona reservada a las entidades y centros participantes relacionados con el sector de la investigación. En los 
stands dan a conocer su trabajo, actividades y proyectos desarrollados, publicaciones, etc.

Actividades en el Museo Elder
Gran Canaria 
MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

“Energías sostenibles”, “El fuego”, “Barrio Viejo, Barrio Nuevo”, “Planetario: El cielo de Canarias”.

“La Casa del Sol”
Gran Canaria y Tenerife
PLANETA CIENCIAS

El público juvenil, infantil y los adultos acompañantes podrán disfrutar de diversas actividades en torno al estudio 
astronómico del Sol. El espacio será utilizado por distintas instituciones con el fin de mostrar el astro Rey desde 
distintas perspectivas a través de telescopios. En esta edición se realizarán experimentos relacionados con la 
importancia del Sol para la agricultura, en concreto para el cultivo de legumbres.

“Legumbres en la memoria”
Gran Canaria y Tenerife
GERARD LATORRE Y ESTHER FRESNO

Un breve recorrido lúdico y educativo a través de plantas, flores, raíces y semillas guiará al público infantil, estudiantes 
de Secundaria y población en general por todo el ciclo de cultivo de las legumbres, aprenderán a identificarlas y se 
dará la oportunidad de conocer los beneficios de su cultivo y posterior consumo. 

“Semillas por descubrir, semillas para crear”
Gran Canaria
MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA. CABILDO DE GRAN CANARIA

En estos talleres dirigidos a escolares de 4 a 12 años se realizará una primera aproximación a algunas de las técnicas 
utilizadas para la recuperación de semillas y carbones, además de una actividad creativa en torno a los cereales y 
legumbres cultivados por la población prehispánica.

“Haciendo mapas digitales”
Gran Canaria
GRUPO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN INGENIERÍA GEOMÁTICA DE LA ULPGC

Aprende a realizar un mapa digital a partir de la cartografía accesible desde el Gobierno de Canarias con un 
programa de software libre para que puedas volver a hacerlo en casa.

“CIENCIA“
ZONA

Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Gran Canaria y Tenerife

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-ciencia
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Talleres, exposiciones y documentales del IPNA-CSIC
Gran Canaria y Tenerife
INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DEL CSIC (IPNA-CSIC)

Talleres

- Agrobiología: abordarán desde el análisis de suelos y aguas a cómo fabricar un compost.

- Física: estarán dedicados a la electricidad y la luz, y el público tendrá ocasión de crear rayos con bolas de plasma y 
encender bombillas a distancia, hacer que los “globos mágicos” los sigan a todas partes, crear espejismos, ver cómo 
las serpientes cazan de noche, y cómo las luciérnagas atraen a sus parejas.

- Química: se realizará la fabricación de perfumes, velas con aromas y colores, pastelería y bollería con nuevos 
sabores y decoraciones imaginativas, experimentos con agua, cómo hacemos la digestión y otra química de los seres 
vivos.

- Volcanología: estará dedicado a la vigilancia volcánica. 

Exposiciones

- En Tenerife, “Continentes en Movimiento”.

- En Gran Canaria, “La Vida por los Suelos”.

Documentales

Apasionantes documentales sobre temas de actualidad como “Volcanes de Canarias”, “Menú de genes”, “Mares de 
Canarias”, “Comportamiento animal”, “La sexta extinción”, “Levitación y el Tren Bala”, “Adaptarse o morir: las bacterias 
contraatacan”, y “La Química de la Creación”.

Actividades del ITER y AIET
Tenerife
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGÍAS RENOVABLES (ITER) - AGENCIA INSULAR DE ENERGÍA DE TENERIFE (AIET)

Actividades y proyectos actuales del ITER y la AIET, además de la dinamización de talleres prácticos sobre energías 
renovables y del juego educativo Party de la Energía. También habrá demostraciones de aplicaciones móviles 
desarrolladas por el ITER en el marco del proyecto TICa (Tecnologías de la Información y la Comunicación Accesibles) y 
del Proyecto Isla Renovable, las cuales podrán ser probadas por los asistentes.

Taller “Ciencia energética: un paseo por el marketing, la ciencia y la salud”
Tenerife
CONCÍSATE | DIVULGACIÓN SOBRE CONSUMO, CIENCIA Y SALUD

Destinado a estudiantes en el que se analizarán las bebidas energéticas y sus potenciales peligros para la salud. 
Incluso se fabricará una durante la actividad.

Taller “Radiografiando la cesta de la compra”
Tenerife
CONCÍSATE | DIVULGACIÓN SOBRE CONSUMO, CIENCIA Y SALUD

Destinado a las familias y público en general en el que se examinará desde el punto de vista de la ciencia lo que 
llevamos en nuestra cesta de la compra.

Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Gran Canaria y Tenerife
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Acércate a la ULL
Tenerife
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, A TRAVÉS DE CIENCI@
ULL

Talleres

Diferentes talleres científicos sobre química, física, biología, ingeniería, geografía o bellas artes a cargo de personal 
investigador de la Universidad de La Laguna. Además, se expondrá la labor de investigación que se desarrolla en 
estas áreas.

Exposición “Viera y la ciencia”

Doce paneles sobre la actividad científica de José Viera y Clavijo, historiador, biólogo y escritor nacido en 1731 en Los 
Realejos (Tenerife), que ha sido reconocido como el máximo exponente de la Ilustración canaria. 

Taller “Luz, visión, colores y arco iris a través de la historia”
Tenerife
FUNDACIÓN CANARIA OROTAVA DE HISTORIA DE LA CIENCIA (FUNDORO)

Taller en el que utilizando rayos láser, espejos, agua, linternas, lentes, prismas…, se propondrá a los participantes una 
serie de experimentos sencillos pero curiosos, relacionados con las propiedades de la luz.

Divulgación de la Ciencia y la Innovación
Gran Canaria y Tenerife
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC)

Stand como punto de divulgación de la Ciencia y la Innovación y demostración de la labor que realiza el ITC en las 
áreas de I+D+i (energías renovables, eficiencia energética, ciclo del agua, transferencia de tecnología).

Piazzi Smyth en Tenerife: génesis del documental
Gran Canaria 
AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (ACIISI)

Presentación de fragmentos del making-of del documental de Guillermo Carnero Rosell “Un lugar entre las nubes” en 
la Sala de Proyecciones del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y posterior diálogo sobre el rodaje y la figura de 
Charles Piazzi Smyth, su viaje a Canarias en 1856 y su contribución a la astronomía moderna.

Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Gran Canaria y Tenerife
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“TIC” 
ZONA

Zona destinada a las actividades de marcado carácter tecnológico.

Espacio de la radio
Gran Canaria y Tenerife
Espacio destinado a las emisoras de radio que estarán realizando sus programas desde las Miniferias.

RADIO ECCA-FUNDACIÓN CANARIA 
Gran Canaria y Tenerife

Radio ECCA dará cobertura en directo a la jornada de inauguración de las Miniferias en ambas islas. Además, el 9 de 
noviembre se realizará en la Miniferia de la capital grancanaria el magazine “Lo nuestro”.

7.7 RADIO
Gran Canaria

COPE
Tenerife

Vídeos científicos interactivos
Gran Canaria y Tenerife
QUAERENDO

Proyección de vídeos científicos interactivos en la que el alumnado de ESO tendrá que debatir para elegir entre las 
posibles opciones que les ofrece el ponente virtual. Finalmente llegarán a una conclusión final que sintetizarán con la 
creación de un meme que luego publicarán en redes sociales.

DISALab: “Canarias, laboratorio de la biodiversidad”
Gran Canaria y Tenerife
FUNDACIÓN DISA

Una actividad en la que se ofrecen talleres y experimentos con el objetivo de acercar la flora y fauna del archipiélago 
canario haciendo hincapié en las especies autóctonas y endémicas de cada una de las islas.

“Virtual Reality on Fire”
Gran Canaria y Tenerife
JAVIROMERA.COM

Experiencia sensorial donde se mostrará la revolución técnica que hay detrás de la realidad virtual y realidad 
aumentada y sus infinitas posibilidades. Se explicará cómo se graban piezas en 360º y se establecerá un gran mapa 
de usos por disciplinas y sectores profesionales.

“Recorrido virtual 360”
Gran Canaria y Tenerife
JAVIROMERA.COM

Experiencia participativa dirigida al público en general que practicarán con los dispositivos DIY Cardboard y se 

ver en web

Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Gran Canaria y Tenerife

http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-tic
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adentrarán en mundos virtuales de 360º. Vivirán en un espacio 3D en realidad virtual que visualizarán con sus gafas 
360: viajarán y visitarán los museos más importantes del mundo, volarán en una nave espacial por el Sistema Solar, 
jugarán a sobrevivir en el Ártico, aprenderán recorriendo el interior del cuerpo humano, y mucho más...

“Menudos Makers”
Gran Canaria y Tenerife
AOSS.iO (Always Operating SystemS)

Actividad destinada a conocer la versión digital del mundo del “háztelo tú mismo”, descubriendo o redescubriendo 
la informática y la electrónica. Los participantes podrán interactuar con varias aplicaciones de la RaspPi previamente 
configuradas. 

El Rincón del Internet de las Cosas para la difusión de la Ciencia 
Gran Canaria y Tenerife
AOSS.iO (Always Operating SystemS)

La exposición interactiva de Internet of Things (IoT) para la divulgación de la ciencia de AOSS.iO Educación ofrece una 
ventana de oportunidad para que los nativos digitales (nacidos a partir de 1995) y los inmigrantes digitales (nacidos 
antes de 1995), padres y profesores, descubran el funcionamiento del Internet de las Cosas.

“Pensamiento disruptivo, base de la Innovación”
Gran Canaria y Tenerife
AOSS.iO (Always Operating SystemS)

Actividad lúdica que propone, a través de la participación en el experimento LEAN, una experiencia educativa para 
descubrir cómo aceptamos situaciones y damos por hecho que no existe una solución mejor. Los asistentes vivirán 
un momento de caos en el que comprobarán cómo, al pensar de manera distinta, este caos se puede convertir en 
satisfacción.

“Construye y programa tu propio instrumento musical con Scratch y Makey”
Gran Canaria y Tenerife
LPA FÁBRIKA

Talleres de programación con Scratch sobre la placa Makey Makey con ejercicios y actividades prácticas musicales.

Ciberlandia.es - Educación, Robótica y TIC
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 creado especialmente para la ocasión relacionado con el cultivo de legumbres y la nutrición, en el que se ven 
involucradas diferentes construcciones robóticas.

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

Se trata de ofrecer una experiencia 3.0 a participantes mayores de 10 años, en la que se sigue el lema de JUEGA, 
APRENDE y CONOCE LA CIENCIA de los residuos y el littering en Canarias.

Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Gran Canaria y Tenerife
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Los satélites y la radioafición
Tenerife
RADIO CLUB ISLAS CANARIAS

Presentación y exposición de un prototipo de satélite artificial de pequeñas dimensiones 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.
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Zona donde se concentran aquellas actividades de carácter lúdico de ocio educativo y otras relacionadas con el 
agua y el mar.

“El arrecife”
Gran Canaria y Tenerife
ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL TRIB-ARTE

Experiencia de ocio educativo que tiene como objetivo principal mostrar distintas partes de nuestros fondos marinos. 
Se trata de una actividad interactiva y de impacto visual, que busca la reacción del público participante.

“Gymkana de energías renovables”
Tenerife
CERCAN (CONSULTORA ENERGÍAS RENOVABLES CANARIAS)

Se realizarán diferentes talleres relacionados con las energías renovables.

Diseño y construcción de la Plataforma Oceánica de Canarias

Gran Canaria
PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN) 

Mediante una exposición y maqueta nos acercamos al diseño y construcción de la Plataforma Oceánica de Canarias. 
Podrás participar en un taller de impresión 3D y hacer un puzle de la Plataforma.

AQUAconCIENCIA

Gran Canaria
IDEAQUA FISH AND AQUAPONIC

Se tratará sobre la sostenibilidad y el ahorro de agua en la producción de alimentos, utilizando para ello ciencias y 
tecnologías emergentes que se complementan: ACUICULTURA + HIDROPONÍA = ACUAPONIA, producción combinada 
de peces y plantas mediante el agua como elemento común.

Espectáculo de animación circense “Salto a la K-ye” (actividad de cierre)

Gran Canaria y Tenerife
ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL TRIB-ARTE

Animación de calle para todos los públicos en la que dos artistas, uno sobre zancos y otro a pie, recorrerán la feria 
interactuando con los asistentes. Realizarán números de mazas, diábolo, pelotas y pompas de jabón, concienciando 
al espectador sobre la importancia de la producción de alimentos sostenibles, seguridad alimentaria, nutrición, 
química de los alimentos, biología, agrobiología, transgénicos, etc.

“AniMARte”
ZONA ver en web

Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Gran Canaria y Tenerife

http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-animarte
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Miniferias de la 
Ciencia y la Innovacion
en Fuerteventura/Lanzarote

ÍNDICE

INFORMACIÓN GENERAL

ZONA “GAMBUESA CIENTÍFICA“

ZONA “CIENCIA Y TECNOLOGÍA“

INFORMACIÓN GENERAL

Este año estamos de enhorabuena. Las Miniferias de 
la Ciencia y la Innovación en Canarias se celebran 
también en la isla de Fuerteventura, dando un paso 
más para la difusión de la ciencia y la innovación en 
todas las islas y acercándonos a las islas orientales 
de nuestro archipiélago.

El público infantil y juvenil 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 
algunos de los principales centros de investigación 
de las islas.

Durante dos días las Miniferias contarán con 
exposiciones, talleres, charlas y actividades dirigidas 
al público escolar, haciendo especial hincapié en la 
transmisión del conocimiento científico al alumnado 
de Primaria (a partir de 3º), ESO, Bachillerato y Ciclos 
formativos.

Destacamos la celebración de la segunda edición 
de la Gambuesa Científica que estará integrada 
en la Miniferia con exposiciones de pequeños 
experimentos y proyectos de ciencia y tecnología 
desarrollados y expuestos por el alumnado.

2016
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No te pierdas esta gran oportunidad de acercarte 
a la ciencia y descubrir todo un mundo de 
conocimientos. ¡Te esperamos!

Para más información: 
info@aula3i.com
661 185 910
www.aula3i.com

FUERTEVENTURA/LANZAROTE

17 y 18 de noviembre
Parque Tecnológico de Fuerteventura
Puerto del Rosario

HORARIO
De 09:00 a 13:30 horas.
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Dedicamos este espacio a la muestra de proyectos y experiencias realizados por estudiantes de Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos de los centros educativos de Fuerteventura y Lanzarote, una forma 
de acercar la ciencia y la tecnología a la población escolar con el objetivo de fomentar vocaciones científico-
tecnológicas entre el alumnado, actuando en dos segmentos diferentes con distinta relevancia: la participación 
como expositor o como público visitante.

Un lugar perfecto para crear sinergias, encuentros entre profesores del ámbito científico-tecnológico donde se 
puedan compartir experiencias y contactos para futuras colaboraciones.

Todos los proyectos presentados se organizan en las siguientes áreas:

Área “Apañada de Ciencias”
Muestra de experimentos científicos seleccionados de las pequeñas ferias de ciencia realizadas en los centros 
educativos con motivo del programa “Apañada de Ciencias, experimenta y diviértete”, promovido por la ACIISI.

Área “Matemáticas Divertidas”
Espacio que promueve la demostración de proyectos educativos en los que se aprende matemáticas de una 
forma diferente, asociada a experiencias reales, con elementos manipulativos y robots.

Área “Maker”
Espacio en el que los centros educativos exponen sus interesantes proyectos tecnológicos, mostrando una forma 
creativa y abierta de trabajo en el aula en temáticas como impresora 3D, Arduino, robótica, textiles electrónicos 
o edición de vídeo.

Área “Ciencias”
Espacio que promueve la ciencia y el medio con la muestra de proyectos de investigación en distintas áreas, 
como puede ser el proyecto GLOBE de recopilación y análisis de datos meteorológicos y medioambientales, 
entre otros. Entre ellos destaca un proyecto de investigación de las legumbres locales con el que se celebrará el 
Año Internacional de las Legumbres.

Área “Aprendemos entre iguales”
Talleres tecnológicos con los que se promueve “aprender enseñando”, impartidos por escolares y dirigidos 
también a ellos, en las temáticas de “Diseño e impresión 3D” y “Programación Scratch + Robótica”.

“GAMBUESA CIENTÍFICA“
ZONA ver en web

Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Fuerteventura/Lanzarote

http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-gambuesa
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Zona reservada a las actividades que nos acercan las entidades y centros participantes relacionados con el sector de 
la investigación.

Vídeos científicos interactivos

QUAERENDO

Proyección de vídeos científicos interactivos en la que el alumnado de ESO tendrá que debatir para elegir entre las 
posibles opciones que les ofrece el ponente virtual. Finalmente llegarán a una conclusión final que sintetizarán con la 
creación de un meme que luego publicarán en redes sociales.

Construye y programa tu propio instrumento musical con Scratch y Makey

LPA FÁBRIKA

Talleres de programación con Scratch sobre la placa Makey Makey con ejercicios y actividades prácticas musicales.

Ciclo de conferencias IPNA-CSIC

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

Se impartirán tres conferencias para alumnos de ESO y Bachillerato y público en general:

- 17 de noviembre, 12:00 horas: “Energías renovables para el siglo XXI”, impartida por el doctor Juan Ignacio Padrón 
(CSIC), joven investigador canario que dirige un grupo de prestigio en catálisis sostenible.

- 17 de noviembre, 11:00 horas: “¿Por qué surge la vida?”, impartida por el doctor José Manuel Pérez de la Lastra 
(CSIC), que dirige el grupo de Agrobiología del CSIC en Canarias y en especial el área de Biotecnología. Además, 
impartirá una charla de 10 minutos el día 18 a las 11:45 horas sobre la producción de compuestos de interés 
farmacéutico (péptidos y anticuerpos) en microalgas.

- 18 de noviembre, 12:00 horas: “Evolución de especies y formación de comunidades en islas”, impartida por el 
profesor Brent Charles Emerson (CSIC), uno de los investigadores de referencia a nivel internacional en Evolución. Los 
alumnos que estén interesados en practicar el inglés, podrán dialogar con el profesor.

Taller de salidas profesionales en Ciencia

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

Se impartirían varias sesiones de este taller en el que se proyectarán vídeos cortos en los que profesionales reales de 
Canarias cuentan su experiencia como investigadores, empresarios innovadores en biotecnología, TICs y turismo y 
periodismo científico, etc., seguido de un turno de preguntas.

Talleres de “Ciencia en Acción”

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

Estos talleres se enmarcan en el proyecto FECYT nacional y se realizarán experimentos de laboratorio divertidos, 
sencillos y seguros que los profesores de ESO y Bachillerato podrán incorporar a sus clases de física y química.

“CIENCIA Y TECNOLOGÍA“
ZONA ver en web

Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Fuerteventura/Lanzarote

http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-ciencia-fuerteventura
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Talleres de Arqueología

ARQUEOLOGÍA D3

En estos talleres, dirigidos a escolares de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, se realizarán actividades 
relacionadas con la ciencia arqueológica, tales como la simulación de una excavación, el estudio de restos (cerámica, 
industria lítica), así como el manejo de reproducciones arqueológicas similares a las encontradas en las excavaciones 
realizadas en yacimientos del archipiélago.

Ciberlandia.es - Educación, Robótica y TIC

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 creado especialmente para la ocasión relacionado con el cultivo de legumbres y la nutrición, en el que se ven 
involucradas diferentes construcciones robóticas.

Ecociencia divertida

MINIMOON - CIENCIA DIVERTIDA

Se realizarán los talleres de:

- Reciclaje, en el que los asistentes aprenderán la importancia del reciclaje para que los residuos que generamos no 
afecten a la flora y fauna ni al paisaje. Además, se repasará la forma correcta de utilizar los contenedores de reciclaje.

- Agua, en el que los niños y niñas descubrirán lo importante que es el agua para la vida y la importancia de la flora 
para que el agua de la lluvia pueda ser aprovechada. Los asistentes podrán experimentar con diferentes formas de 
aprovechamiento del agua y realizarán un divertido experimento en el que convertirán el agua de estado líquido a 
sólido mediante un conjuro...

- Cuida la Tierra, en el que se concienciará al alumnado sobre la importancia de la flora para evitar la erosión del 
terreno. También aprenderán qué es un acuífero y su importancia para Canarias.

- Fauna, en el que los niños y niñas verán lo importante que es la fauna canaria y cuidar el medioambiente.

Las posibilidades de las energías alternativas

SOLARLAND S.L.

Esta empresa majorera dedicada al diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar y mini eólica 
mostrará el funcionamiento de un coche 100% eléctrico, cocina solar y un sistema de energía solar fotovoltaica.

Observación solar con telescopio

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA FUERTEVENTURA

Los asistentes podrán realizar una observación solar con el telescopio. Previamente se impartirá una charla a los 
escolares para explicar lo que van a ver y se les hablará también sobre las sombras.

Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Fuerteventura/Lanzarote
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COLABORADORES DE LAS MINIFERIAS:

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA FUERTEVENTURA

ANEK S3

ARQUEOLOGÍA D3

ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL TRIB-ARTE 

AOSS.iO (Always Operating SystemS)

AULA 3I, AULA INFANTIL DE INNOVACIÓN INTELIGENTE

CABILDO DE FUERTEVENTURA

CABILDO DE GRAN CANARIA. CONSEJERÍA DE 
MEDIOAMBIENTE, EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

CENTROS EDUCATIVOS

CERCAN (CONSULTORA ENERGÍAS RENOVABLES 
CANARIAS)

CONCÍSATE | DIVULGACIÓN SOBRE CONSUMO, CIENCIA Y 
SALUD

COPE

COWORKING ANAGA

COWORKING C -  OCTAVIO SUÁREZ “OWL SYSTEMS”

DAVINIA DE VIDANIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLÍNICAS. GRUPO DE 
NUTRICIÓN. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ULPGC)

ECOEMBES

FUNDACIÓN AIDER GRAN CANARIA 

FUNDACIÓN CANARIA OROTAVA DE HISTORIA DE LA 
CIENCIA (FUNDORO)

FUNDACIÓN DISA

GERARD LATORRE Y ESTHER FRESNO

GRUPO CASSIOPEIA

GRUPO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN INGENIERÍA 
GEOMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA (ULPGC)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ACUICULTURA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
(ULPGC)

Miniferias de la Ciencia y la Innovación

HYDRA STUDIO

IDEAQUA FISH AND AQUAPONIC

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC)

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

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
CIBERNÉTICAS 

JAVIROMERA.COM

LPA FÁBRIKA

MINIMOON - CIENCIA DIVERTIDA

MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS

MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

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

PALET EXPRESS CAJASIETE

PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERTEVENTURA

PROIMCANARIAS

PLANETA CIENCIAS

PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN)

QUAERENDO

RADIO CLUB ISLAS CANARIAS

RADIO ECCA-FUNDACIÓN CANARIA

SOLARLAND S.L.

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y FUNDACIÓN GENERAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, A TRAVÉS DE CIENCI@
ULL

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
(ULPGC)

7.7 RADIO
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TENERIFE

RUTAS CIENTÍFICAS DE LA ULL
2, 4, 7, 9, 11, 22, 24 y 28 de noviembre

VISITAS GUIADAS AL IPNA-CSIC
Del 4 al 11 de noviembre

ITINERARIO-CONCURSO: “ENCUENTRA 
TUS PLANTAS CANARIAS”
Del 4 al 11 de noviembre

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS POR 
LOS ESPACIOS PCTT
Entre el 8 y el 18 de noviembre

VISITA A LA DEPURADORA PUNTA DEL 
HIDALGO
13 y 20 de noviembre

VISITA A EMPRESAS INNOVADORAS
14 y 23 de noviembre

GRAN CANARIA

RUTA DE PATRIMONIO 
GEOLÓGICO-ARQUITECTÓNICO POR 
VEGUETA
Del 7 al 9 de noviembre

VISITA AL ECOPARQUE (PROYECTO GRAN 
CANARIA RECICLA) 
10 y 11 de noviembre

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LAS 
INSTALACIONES DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC)
11 de noviembre

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN  EL 
JARDÍN BOTÁNICO CANARIO “VIERA Y 
CLAVIJO”
17 y 18, 24 y 25 de noviembre

ÍNDICE

LANZAROTE

PLANETARIO ABIERTO PARA CENTROS 
EDUCATIVOS
10 y 11, 17 y 18 de noviembre 

PLANETARIO ABIERTO PARA FAMILIAS
11 y 18 de noviembre

FUERTEVENTURA

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL 
MUSEO DEL GRANO DE LA CILLA
11 y 12, 18 y 19 de noviembre

VISITA GUIADA AL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE LA ATALAYITA
19 de noviembre

2016
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LA PALMA

LA PALMA RESEARCH CENTRE Y HORIZON
2020
Del 7 al 11 de noviembre
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LA GOMERA

GUARAPEO, CULTURA DE LA PALMA E 
INNOVACIÓN
18 y 19 de noviembre
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ACTIVIDADES POR FECHAS

RUTAS CIENTÍFICAS DE LA ULL

2, 4, 7, 9, 11, 22, 24 y 28 de noviembre, de 09:30 a 13:00 horas
Instalaciones científicas-tecnológicas de la ULL de los Campus Anchieta, Ofra y Guajara - La Laguna (Tenerife)

A través de estas rutas guiadas, los/las jóvenes de los últimos cursos de ESO y Bachillerato podrán conocer la 
actividad investigadora que se desarrolla en los diferentes departamentos, institutos universitarios y Servicios 
Generales de Apoyo (SEGAI) de la Universidad de La Laguna vinculados a las disciplinas de física, biomedicina y 
salud, matemáticas, química e ingeniería, educación y geografía e historia. Durante la visita, el personal investigador 
les explicará la labor de investigación y harán uso del equipamiento científico y tecnológico para realizar pequeños 
experimentos. Esta actividad se enmarca en la III Edición del Programa Acciones para el Fomento de las Vocaciones 
Científicas y Profesionales del alumnado de la isla de Tenerife.

Información
Requiere inscripción previa a través de www.ciencia.fg.ull.es
922 319 933 
ciencia@fg.ull.es

Organiza
Universidad de La Laguna y Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través de Cienci@ULL.

Colabora
Cabildo Insular de Tenerife.
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.

Índice 
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Índice 
de sección Página 20

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

ver en web

VISITAS GUIADAS AL IPNA-CSIC

Del 4 al 11 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Un interesante recorrido que comenzará en la Biblioteca para continuar por las salas de Grandes Equipos como el 
Servicio de Resonancia Magnética, Masas, Infrarrojo, Ultravioleta, así como de Análisis, Destilación, Nitrógeno seco y 
licuado. También podrás asistir a experimentos con helio gaseoso y nitrógeno líquido que explicarán las propiedades 
de los gases y su uso en el Centro.

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

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/3-rutas-cientificas-de-la-ull%3Fdate%3D2016-11-02-09-30
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/4-visitas-guiadas-al-ipna-csic
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ITINERARIO-CONCURSO “ENCUENTRA TUS PLANTAS CANARIAS“

Del 4 al 12 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Un divertido concurso dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato en el que los participantes reunidos en equipos 
deben encontrar seis plantas en el Jardín Canario del IPNA-CSIC. Los primeros en encontrarlas recibirán un premio, 
aunque a todos los que “completen la misión” se les entregará un obsequio. Asimismo, los estudiantes deben situar 
correctamente unas fichas con fotos de las distintas plantas sobre un panel; los que consigan mayor número de 
aciertos también recibirán premios. ¡No te lo pierdas!

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

RUTA DE PATRIMONIO GEOLÓGICO-ARQUITECTÓNICO POR VEGUETA

Del 7 al 9 de noviembre, 11:00 horas 
Punto de encuentro: Plaza Santa Ana, en la puerta de la Catedral. Las Palmas de Gran Canaria

Ruta guiada por el casco antiguo de Vegueta en la que los estudiantes de Bachillerato podrán observar las rocas 
tradicionales utilizadas en la construcción de edificios, plazas y calles. Se trata de fomentar el conocimiento de los 
materiales geológicos para la valoración del patrimonio arquitectónico.

Información
Requiere inscripción previa.
ga.diaz@igme.es
928 366 575
www.igme.es

Organiza
Instituto Geológico y Minero de España.

Colabora
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Laboratorio de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.

ver en web

LA PALMA RESEARCH CENTRE Y HORIZON 2020

Del 7 al 11 de noviembre, de 09:00 a 18:00 horas
Calle Real 21 - Los Llanos de Aridane (La Palma)

Te invitamos a Horizon 2020, el nuevo Programa de Financiación de la Investigación y la Innovación en la Unión 
Europea. La Palma Research Centre colabora con su grupo de geólogos en nueve de estos cruciales proyectos 
para el futuro, entre los que destacan Kindra, que pretende desarrollar un inventario de aguas subterráneas para 

ver en web

Continúa en la siguiente pág.

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/5-itinerario-concurso-encuentra-tus-plantas-canarias
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/8-ruta-de-patrimonio-geologico-arquitectonico-por-vegueta
http://www.cienciacanaria.es/semanas/la-palma/67-horizon-2020
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VISITA AL ECOPARQUE (PROYECTO GRAN CANARIA RECICLA)

10 y 11 de noviembre, de 9:00 a 11:00 y de 12:00 a 14:00 horas
Ecoparque Gran Canaria Norte. C/ José Manuel Mota Pérez s/n (Gran Canaria)

En el marco del proyecto Gran Canaria Recicla, que pretende concienciar acerca de la problemática existente en 
materia de residuos en la isla y del modelo de gestión que se está llevando a cabo, el alumnado de 3º y 4º de la ESO y 
1º y 2º de Bachillerato podrá visitar el Ecoparque, implicando así a los chicos y chicas como parte activa del problema y 
de la solución. La visita se vertebrará alrededor del EcoAula y se complementará con otras instalaciones visitables del 
recinto.

Información
Requiere reserva previa.
erodriguezm@grancanaria.com
proyectoaula@ecoparquenorte.es
928 219 421 ext. 44212 / 647 067 328

Organiza
Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Medioambiente, Emergencias y Participación Ciudadana.

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

ver en web

VISITAS GUIADAS TEATRALIZADAS POR LOS ESPACIOS PCTT

Entre el 8 y 18 de noviembre
INnovaparq-ULL (espacio ubicado en el Campus Central de la Universidad de La Laguna, en la torre Profesor 
Agustín Arévalo (antigua “torre de Químicas”). Plantas 5ª, 6ª y 7ª. INfactory (la Vía Interior Dársena Pesquera, 24 
de Santa Cruz de Tenerife)

Dos rutas guiadas y teatralizadas por las instalaciones de los Viveros del PCTT: INfactory/TF CoworkIN e INnovaparq-
ULL. Estas rutas están dirigidas a grupos de Primaria, Secundaria y Bachillerato y/o ciclos de FP, así como a 
universitarios y al público en general. 

Información
Requiere inscripción previa. 
Para más información, contactar con: monicam@pctt.es
822 028 588 
www.pctt.es

Organiza
Parque Científico y Tecnológico S.A.

ver en web

su investigación y uso futuro; y Unexmin, que desarrolla robots autónomos que podrán trazar mapas 3D de minas 
inundadas con el objetivo de evaluar la reapertura de las mismas. Ven a conocer estos proyectos y la labor de 
nuestros geólogos para asegurar el futuro de nuestros recursos naturales.

Información
ariadna.ortega@lapalmacentre.eu 
www.lapalmacentre.eu

Organiza
La Palma Research Centre for Future Studies S.L.

Colabora
Área de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/35-visita-al-ecoparque-proyecto-gran-canaria-recicla
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/63-visitas-guiadas-teatralizadas-por-los-espacios-pctt
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
CANARIAS (ITC)

11 de noviembre, de 10:30 a 12:00 horas (grupo 1) y de 13:00 a 14:30 horas (grupo 2)
Instituto Tecnológico de Canarias. Pozo Izquierdo, s/n – Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

Jornada de Puertas Abiertas al público general en el Instituto Tecnológico de Canarias en Pozo Izquierdo, con visita 
guiada a las instalaciones tecnológicas. El ITC es un centro tecnológico, adscrito a la Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, con más de veinte años de experiencia en proyectos 
de desarrollo energético sostenible y gestión eficiente de recursos naturales. El ITC viene realizando una intensa labor 
para promover a Canarias como plataforma de ensayo de tecnologías energéticas limpias.

Información
Requiere inscripción previa.

Organiza
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

PLANETARIO ABIERTO PARA CENTROS EDUCATIVOS

10 y 11, 17 y 18 de noviembre, 9:00, 10:00, 11:00 y 12:00 horas (cuatro funciones cada día)
Sala del Planetario, I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias. Avenida Naos – Arrecife (Lanzarote)

Proyecciones de planetario digital en directo destinadas a centros educativos (Primaria, Secundaria y Bachillerato): 

10 y 11: “Volcanes del Sistema Solar”. Sesión didáctica destinada a Primaria en la que se hará un recorrido por el 
Sistema Solar poniendo especial interés en el fenómeno volcánico.

17 y 18: “Exploración Espacial”. Se podrá ver a la Tierra como otro planeta con anillos, en este caso artificiales. Nos 
centraremos en estos artefactos, el interés que tienen para la sociedad moderna y sobre todo cómo es la vida a bordo 
de la ISS.

Información
Requiere inscripción previa.
raul@astrodidactico.com
www.kosmos-lanzarote.com

Organiza
Kosmos - Lanzarote.

Colabora
I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias.

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

ver en web

ver en web

Inscripción

Inscripción

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL MUSEO DEL GRANO DE LA CILLA

11 y 12, 18 y 19 de noviembre, de 18:00 a 20:00 horas (viernes) y de 10:00 a 12:00 horas (sábados)
Museo del Grano La Cilla. C/ La Orilla, La Oliva (Fuerteventura)

El Museo del Grano La Cilla abrirá gratuitamente sus puertas al público durante cuatro días para ofrecer visitas 
guiadas por sus instalaciones. Además de la exposición permanente del museo, se podrán visionar pequeños 
experimentos científicos con legumbres presentados por niños y niñas de edades comprendidas entre 9 y 14 años 
de La Oliva, con la posibilidad de participar de forma activa en diferentes talleres y actividades relacionados con los 
granos.

ver en web

Continúa en la siguiente pág.

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/22-planetario-abierto-para-centros-educativos%3Fdate%3D2016-11-10-09-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/61-jornada-de-puertas-abiertas-en-las-instalaciones-del-instituto-tecnologico-de-canarias-itc%3Fdate%3D2016-11-11-10-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/inscripcion-planetario-abierto-escolares
http://www.cienciacanaria.es/semanas/inscripcion-visita-itc
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/9-jornadas-puertas-abiertas-en-el-museo-del-grano-de-la-cilla


Índice 
general

Índice 
de sección Página 24 

2016

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

PLANETARIO ABIERTO PARA FAMILIAS

11 y 18 de noviembre, 18:00 y 19:15 horas (dos funciones cada día)
Sala del Planetario, I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias. Avenida Naos – Arrecife (Lanzarote)

Todos aquellos que lo deseen podrán disfrutar en directo de estas proyecciones de planetario digital que llevarán por 
título “Volcanes del Sistema Solar” (día 11) y “Exploración Espacial” (día 18).

Información
Requiere inscripción previa. 
raul@astrodidactico.com
www.kosmos-lanzarote.com

Organiza
Kosmos - Lanzarote.

Colabora
I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias.

VISITA A LA DEPURADORA PUNTA DEL HIDALGO

13 y 20 de noviembre
Punta del Hidalgo (Tenerife)

Personas mayores de 18 años podrán realizar una visita a las instalaciones de la Depuradora.

Información
Requiere reserva previa. 
922 315 016
www.teidagua.es/ESP/960.asp

Organiza
Teidagua.

ver en web

ver en web

Inscripción

Información
Requiere inscripción previa.
A. C. Raíz del Pueblo
C/ Francisco Fuentes, 11. La Oliva
928 868 015
info@raizdelpueblo.org
www.raizdelpueblo.org

Organiza
Asociación Cultural Raíz del Pueblo.

Colabora
Cabildo de Fuerteventura.

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/51-visita-a-la-depuradora-punta-del-hidalgo%3Fdate%3D2016-11-13-08-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/23-planetario-abierto-para-familias%3Fdate%3D2016-11-11-18-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/inscripcion-planetario-abierto-familias
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VISITA A EMPRESAS INNOVADORAS 

14 y 23 de noviembre, de 09:30 a 13:00 horas 
Instalaciones de las empresas Montesano y Libby’s (Tenerife)

Actividad dirigida al alumnado de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional para realizar una visita a las 
instalaciones de las empresas Montesano y Libby’s en Tenerife.

Información
Requiere inscripción previa a través de www.ciencia.fg.ull.es
922 319 933 
ciencia@fg.ull.es

Organiza
Universidad de La Laguna y Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través de Cienci@ULL.

Colabora
Cabildo Insular de Tenerife.
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.

ver en web

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO CANARIO “VIERA Y CLAVIJO”

17 y 18, 24 y 25 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. Carretera del Centro, Km 7, Las Palmas de Gran Canaria

Estas visitas dirigidas a estudiantes de los últimos cursos de Bachillerato y colectivos en general se podrán realizar en 
dos grupos de 15 personas cada uno. El recorrido incluirá el banco de germoplasma, laboratorios del banco de ADN 
y biodiversidad molecular, laboratorio de biodiversidad micro-morfológica-reproductiva, banco de datos, educación 
ambiental y banco de saberes, además del herbario.

Información
Requiere inscripción previa.
928 219 580
www.jardincanario.org

Organiza
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. Área de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana. Cabildo 
de Gran Canaria.

ver en web

GUARAPEO, CULTURA DE LA PALMA E INNOVACIÓN 

18 y 19 de noviembre, mañana y tarde 
Casa de la Miel de Palma – Alojera (La Gomera)

Los asistentes podrán conocer sobre el terreno las infraestructuras y sistemas de producción de diferentes empresas 
de la miel de palma en La Gomera. Al mismo tiempo, esta actividad propicia un encuentro cercano y directo entre los 
investigadores y el sector productivo.

Información
Requiere inscripción previa para la actividad didáctica en el palmar anexo al centro de interpretación.
casadelamieldepalma@gmail.com
628 764 119

ver en web

Continúa en la siguiente pág.

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/10-visita-a-empresas-innovadoras%3Fdate%3D2016-11-14-09-30
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/52-jornadas-de-puertas-abiertas-en-el-jardin-botanico-canario-viera-y-clavijo%3Fdate%3D2016-11-18-10-00
casadelamieldepalma%40gmail.com
http://www.cienciacanaria.es/semanas/la-gomera/68-guarapeo-cultura-de-la-palma-e-innovacion
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Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

VISITA GUIADA AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA ATALAYITA

19 de noviembre, 09:30 horas en la plaza de Antigua (punto de encuentro)
Barranco de Pozo Negro (Fuerteventura)

Visita guiada a este yacimiento arqueológico con el objetivo de dar a conocer al público asistente el modo de vida de 
los majos, antiguos pobladores de la isla de Fuerteventura.

Información
Requiere inscripción previa.
Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Antigua.
928 549 653

Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

ver en web

Organiza
AIDER.

Colabora
Casa de la Miel de Palma.

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/62-visita-guiada-al-yacimiento-arqueologico-de-la-atalayita%3Fdate%3D2016-11-19-09-29
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TENERIFE

TALLERES DEL INSTITUTO DE PRODUCTOS 
NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DEL CSIC 
(IPNA-CSIC)  
Del 4 al 12 de noviembre:

Canarias: nacimiento y muerte de unas islas • Del 4 
al 10 de noviembre
De Pangea a Nueva Pangea: nacimiento y 
destrucción de supercontinentes • Del 4 al 11 de 
noviembre
La ciencia del masterchef • Del 4 al 11 de noviembre
Jugando con electricidad y luz • Del 4 al 11 de 
noviembre
Del campo a la cocina • 4, 8 y 12 de noviembre 
Nuevos materiales • 7 y 9 de noviembre
Biotecnología en acción • 7 y 9 de noviembre
El CSI en el CSIC • 7, 9 y 11 de noviembre
Nanotecnología: materiales para el nuevo mundo 
• Del 8 al 10 de noviembre

DIVIÉRTETE CON LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES: PARTY DE LA ENERGÍA   
Del 8 al 11 de noviembre 

TALLER “CUADRO DE MANDO DE
INDICADORES DE LA INNOVACIÓN. 
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DE LA 
EMPRESA Y MEDIDA DE LOS RESULTADOS MEDIANTE 
INDICADORES”  
9 y 10 de noviembre

Cursos y talleres

GRAN CANARIA 

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA 
EDUCATIVA EN PRIMARIA  
Del 2 al 28 de noviembre

TALLER “CUADRO DE MANDO DE 
INDICADORES DE LA INNOVACIÓN. 
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DE LA 
EMPRESA Y MEDIDA DE LOS RESULTADOS MEDIANTE 
INDICADORES”
7 y 8 de noviembre

PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE 
SECUNDARIA
Del 7 al 10 de noviembre

PRÁCTICAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DEL MAR DE LA ULPGC
11, 14, 15 y 16 de noviembre

TALLER TIC&REC
Del 14 al 20 de noviembre

LA PALMA

TALLER DE INICIACIÓN A LA 
ASTROFOTOGRAFÍA PRÁCTICA
5 y 6 de noviembre

TALLER UNEXMIN HORIZON 2020
Del 7 al 11 de noviembre

TALLERES ESCOLARES: “CIENCIA EN EL 
AULA“
11 de noviembre

ÍNDICE 2016
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ACTIVIDADES POR FECHAS

TALLERES DEL INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DEL CSIC (IPNA-CSIC)
Del 4 al 12 de noviembre
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Talleres dirigidos a alumnos de ESO y Bachillerato:

Canarias: nacimiento y muerte de unas islas
Del 4 al 10 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
¿No te gustaría conocer el proceso de formación de las Islas Canarias y su similitud con otros archipiélagos volcánicos 
como Hawaii y Galápagos? Descubrirás cómo se están formando nuevas “islas Canarias” y que bajo el océano hay 
antiguas islas que han ido desapareciendo. Además, sabrás cómo se hace un mapa de riesgos volcánicos y cómo se 
monitoriza la actividad sísmica y volcánica del archipiélago.

De Pangea a Nueva Pangea: nacimiento y destrucción de supercontinentes
Del 4 al 11 de noviembre, de 09:15 a 18:15 horas
En este juego-taller, complementario a la exposición “Continentes en movimiento”, podrás mover las piezas de varios 
supercontinentes, transformándolos entre sí, a la vez que deducirás qué especies animales fueron evolucionando a 
partir de un ancestro común..

Cursos y talleres

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA EDUCATIVA EN PRIMARIA

Del 2 al 28 de noviembre, de 09:00 a 12:00 horas
CEIP invitados

Taller de introducción a la robótica para niñas y niños de Primaria donde, trabajando en equipo, construyen un robot 
explorador y programan su motor y sensores de movimiento e inclinación en un entorno de aventura espacial.

Información
Participarán los CEIP invitados.
bitsybricks@gmail.com
www.facebook.com/bitsybricks/

Organiza
Bits & Bricks Robótica y Programación.

ver en web

ver en web

ver en web

LA PALMA

PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE 
SECUNDARIA
17 y 18 de noviembre

JORNADAS DE LA CIENCIA EN LA PALMA: 
TALLERES
21 y 22 de noviembre

ir a pág. 
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/exposiciones/42-exposicion-continentes-en-movimiento
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/11-talleres-ipna-csic-canarias-nacimiento-y-muerte-de-unas-islas
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/36-talleres-ipna-csic-de-pangea-a-nueva-pangea-nacimiento-y-destruccion-de-supercontinentes
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/50-introduccion-a-la-robotica-educativa-en-primaria
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La ciencia del masterchef
Del 4 al 11 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
Desarrolla tus cualidades de masterchef con divertidos experimentos. Prepararás nuevos alimentos dietéticos, desde 
el tofu (queso de soja) a la mayonesa sin colesterol, la mermelada sin azúcar o el bizcocho sin gluten. Además, 
aprenderás técnicas de la nueva cocina, preparando alimentos y bebidas a temperaturas extremadamente bajas 
(nitrógeno líquido) y las precauciones que hay que tener cuando se usan estas técnicas.

Jugando con electricidad y luz
Del 4 al 11 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas

Continuación del exitoso “Jugando con la luz”, en este taller podrás crear “luces de luciérnaga”, manejar gafas 3D y 
hologramas, electrizar distintos materiales y ver cómo se repelen o se atraen, además de crear rayos y luz con bolas 
de plasma.

Del campo a la cocina
4, 8 y 12 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas

Este concurso-taller está dedicado al Año Internacional de las Legumbres. En él deberás identificar en el menor tiempo 
posible qué plantas de un semillero son legumbres, cereales, frutales y hortalizas de todos los días. En la segunda 
parte de la prueba aprenderás a transformar estos ingredientes en productos alimentarios de mayor valor y a crear, 
por ejemplo, un humus de guisantes con nuevos sabores/colores, un mollete mexicano con pasta de frijoles, unas 
papas fritas de plátano o unas cotufas o roscas de colores. 

Nuevos materiales
7 y 9 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas

En este taller te mostrarán el excitante mundo de los nuevos materiales, y prepararán nano-partículas de plata de uso 
en cosmética, plásticos, fibras textiles y polímeros comestibles para alta cocina.

Biotecnología en acción
7 y 9 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. Podrás realizar cultivos de tejidos vegetales y de microorganismos asociados a ellos.

El CSI en el CSIC
7, 9 y 11 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas

Divertido taller en el que podrás hacer de detective encontrando huellas y rastros de sangre, y averigua en qué terreno 
estuvo enterrado el botín.

Nanotecnología: materiales para el nuevo mundo 
Del 8 al 10 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas

Descubre los numerosos usos de la nanotecnología: desde “fármacos inteligentes”, que ejercen efectos sólo donde se 
necesita, a los nuevos materiales semiconductores y optoelectrónicos (cristales líquidos en móviles, cristales en células 
solares, en medicina).

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
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/12-talleres-ipna-csic-ciencia-del-masterchef
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/13-talleres-ipna-csic-jugando-electricidad-luz
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/14-talleres-ipna-csic-del-campo-a-la-cocina%3Fdate%3D2016-11-04-09-15
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/15-talleres-ipna-csic-nuevos-materiales%3Fdate%3D2016-11-07-09-15
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/16-talleres-ipna-csic-biotecnologia-en-accion%3Fdate%3D2016-11-07-09-15
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/17-talleres-ipna-csic-el-csi-en-el-csic%3Fdate%3D2016-11-07-09-15
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/18-talleres-ipna-nanotecnologia-materiales-para-el-nuevo-mundo
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TALLER UNEXMIN HORIZON 2020

Del 7 al 11 de noviembre, de 09:00 a 18:00 horas
Calle Real 21 - Los Llanos de Aridane (La Palma)

Este nuevo proyecto del programa europeo Horizon2020 desarrolla un innovador sistema robótico para la exploración 
autónoma y cartográfica de las minas subterráneas inundadas en Europa.  

Página 30
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Índice 
general

Índice 
de sección

TALLER DE INICIACIÓN A LA ASTROFOTOGRAFÍA PRÁCTICA

5 y 6 de noviembre, de 12:00 a 24:00 horas (sábado) y de 10:00 a 15:00 horas (domingo)
Centro de Naturaleza La Rosa – Puntagorda (La Palma)

Taller de fin de semana sobre astronomía y fotografía dirigido a todos los públicos, donde los participantes podrán 
aprender los conceptos básicos de estas dos materias y realizar prácticas acompañados de dos expertos monitores.

Información
Requiere inscripción previa.
649 906 264
airelibre@airelibrelapalma.org
www.airelibrelapalma.org

Organiza
Asociación Aire Libre, cieloslapalma.com, Espai Astronomic.

TALLER “CUADRO DE MANDO DE INDICADORES DE LA INNOVACIÓN. DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DE LA EMPRESA Y MEDIDA DE LOS RESULTADOS MEDIANTE 
INDICADORES”

Gran Canaria: 7 y 8 de noviembre. Sede de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. 
C/ León y Castillo 24, 3ª planta, aula nº 4 - Las Palmas de Gran Canaria

Tenerife: 9 y 10 de noviembre. Sede del Instituto Tecnológico de Canarias, Plaza de Sixto 
Machado, 3 - Santa Cruz de Tenerife

De 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas

Los participantes adquirirán el conocimiento, así como la metodología concreta, para medir todo el proceso de la 
puesta en marcha de innovaciones en su organización, desde la confección de la estrategia de la innovación hasta 
los resultados operativos mediante indicadores. Dirigido a profesionales de pequeñas y medianas empresas y otras 
entidades (técnicos especialistas, directivos en Calidad, Innovación, etc.).

Información
Requiere inscripción previa 
928 379 916
irodriguez@itccanarias.org
www.itccanarias.org/web
www.een-canarias.org

Organiza
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

Colabora
Gran Canaria: financiado por la Red CIDE.
Tenerife: financiado por Enterprise Europe Network.
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/53-taller-de-iniciacion-a-la-astrofotografia-practica
http://www.cienciacanaria.es/semanas/la-palma/69-taller-unexmin-horizon-2020
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/64-taller-cuadro-de-mando-de-indicadores-de-la-innovacion-diseno-de-la-estrategia-de-innovacion-de-la-empresa-y-medida-de-los-resultados-mediante-indicadores
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/65-taller-cuadro-de-mando-de-indicadores-de-la-innovacion-diseno-de-la-estrategia-de-innovacion-de-la-empresa-y-medida-de-los-resultados-mediante-indicadores-2
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PRÁCTICAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR DE LA ULPGC

11, 14, 15 y 16 de noviembre, de 09:00 a 11:00 horas (primer turno) y de 11:30 a 13:30 horas (segundo turno)
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 dirigida a alumnos de Bachillerato e 
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.
canarias@olimpiadadebiologia.edu.es
661 118 508
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.

DIVIÉRTETE CON LAS ENERGÍAS RENOVABLES: PARTY DE LA ENERGÍA

Del 8 al 11 de noviembre, de 09:30 a 13:00 horas
Centro de Visitantes del ITER. Parque Eólico. Polígono Industrial de Granadilla, s/n - Granadilla de Abona 
(Tenerife)

Talleres y juegos educativos para el alumnado de tercer ciclo de Primaria (5º y 6º) destinados a aprender sobre las 
energías renovables de forma activa y participativa. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, podrás diseñar 
barcos solares y molinos de viento Savonius, así como participar en el juego educativo de gran formato “Party de la 
Energía” en el Paseo de Energías Renovables del ITER.

Información
Requiere inscripción previa.
922 747 736
visitas@iter.es (señalando en el asunto: “DIVIÉRTETE - Semanas de la Ciencia 2016”).
www.iter.es  

Organiza
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Colabora
Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET).

ver en web

ver en web
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Información
ariadna.ortega@lapalmacentre.eu
www.lapalmacentre.eu

Organiza
La Palma Research Centre for Future Studies S.L.

Colabora
Área de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-autonomica/islas-canarias/%C2%A0
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/54-practicas-en-la-facultad-de-ciencias-del-mar-de-la-ulpgc%3Fdate%3D2016-11-11-09-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/19-diviertete-con-las-energias-renovables-party-de-la-energia
www.lapalmacentre.eu
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TALLER TIC&REC
Del 14 al 20 de noviembre, 17:00 horas
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Parque de Santa Catalina - Las Palmas de Gran Canaria

Este taller, orientado a menores de entre 10 y 18 años, estará estructurado en dos módulos en los que se analizarán los 
distintos riesgos del uso inapropiado de las TIC y en los que se impartirán conceptos básicos de rodaje, guion y edición 
de cortometrajes. Cada grupo participante elaborará un cortometraje que optará a diversos premios a entregar en una 
ceremonia de clausura.

Página 32
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ver en web

TALLERES ESCOLARES “CIENCIA EN EL AULA“
11 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas
CEIP Santo Domingo de Garafía (La Palma)

Talleres dirigidos a escolares de Primaria donde podrán divertirse y aprender con experimentos, exposiciones y otras 
actividades.

Información
Reservado para el alumnado del centro.
airelibre@airelibrelapalma.org
649 906 264
www.airelibrelapalma.org

Organiza
Asociación Aire Libre.

Colabora
CEIP Garafía.

ver en web

PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA 

CENTROS DE GRAN CANARIA: del 7 al 10 de noviembre, de 08:30 a 13:30 horas

CENTROS DE LA PALMA: 17 y 18 de noviembre, de 08:30 a 13:30 horas

Se propone el desarrollo de algunas prácticas por parte de personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y de la Olimpiada Española de Biología (OEB) en los centros de secundaria que lo soliciten y reúnan un mínimo 
de requisitos (aula laboratorio y material básico). Los monitores se desplazarán a los centros que previamente han 
recibido información sobre las prácticas a realizar para que el profesor haga una introducción referente a las mismas.

Información
Requiere inscripción previa.
canarias@olimpiadadebiologia.edu.es
661 118 508
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

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/66-taller-tic-rec
http://www.cienciacanaria.es/semanas/la-palma/20-talleres-escolares-ciencia-en-el-aula%3Fdate%3D2016-11-11-10-00
http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-autonomica/islas-canarias/%C2%A0
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/55-practicas-en-los-centros-de-secundaria-gran-canaria
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/56-practicas-en-los-centros-de-secundaria-la-palma
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Cursos y talleres

JORNADAS DE LA CIENCIA EN LA PALMA: TALLERES
21 y 22 de noviembre, de 09:00 a 17:00 horas
Centros educativos de distintas localidades de La Palma

Se realizarán los talleres “La ciencia del masterchef”, “Ciencia, cosmética y moda”, “Agrobiología” y “Salidas 
profesionales en Ciencia”. Estas jornadas se desarrollarán en el marco de colaboración del CSIC y centros educativos 
de La Palma.

Información
Requiere inscripción previa.
alicia@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

Organiza
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC) y Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT).

Colabora
Cabildo de La Palma.

ver en web

Información
Requiere inscripción previa a través de a través de www.viveinternet.es
928 379 924
fgalvan@itccanarias.org
www.viveinternet.es 

Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

alicia%40ipna.csic.es
www.ipna.csic.es
http://www.cienciacanaria.es/semanas/la-palma/70-jornadas-de-la-ciencia-en-la-palma-talleres
http://www.viveinternet.es/descripcion-del-taller-ticandrec-2016
http://www.viveinternet.es/descripcion-del-taller-ticandrec-2016
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ACTIVIDADES POR FECHAS

VI KDD FOTOMICOLÓGICA
12 de noviembre, a las 10:30 horas
Los Tilos – San Andrés y Sauces (La Palma)

Paseo fotográfico por el bosque de Los Tilos para reconocer y fotografiar setas.

Información
airelibre@airelibrelapalma.org
649 906 264
www.afotolapalma.com

Organiza
Asociación Fotográfica @Foto La Palma.

Colabora
Asociación Aire Libre.
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XIII FERIA DE LA CIENCIA EN LA OROTAVA 
13 de noviembre
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12 de noviembre
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19 de noviembre
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Ferias, encuentros y excursiones

DÍA DE LA ENERGÍA EN FAMILIA 

12 y 19 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas
Centro de Visitantes del ITER. Parque Eólico. Polígono Industrial de Granadilla, s/n - Granadilla de Abona 
(Tenerife)

Aprende junto a tu familia y de manera divertida la importancia del ahorro energético y el uso de las energías 
renovables gracias a estos talleres y juegos como “La Gymkana Energética” o el “Taller de molinos de viento”, además 
de visitas guiadas a las instalaciones del ITER.

Información
Requiere inscripción previa (señalar en el asunto: “FAMILIA - Semanas de la Ciencia 2016”).
visitas@iter.es
922 747 736
www.iter.es

Organiza
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Colabora
Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET).

XIII FERIA DE LA CIENCIA EN LA OROTAVA

13 de noviembre, de 10:30 a 19:00 horas
Plaza de la Constitución - La Orotava (Tenerife) 

Un año más, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las investigaciones científicas y 
tecnológicas que se realizan en las islas a la vez que pasan un día “diferente”. Centros de investigación, asociaciones, 
empresas, museos y grupos de investigación estarán presentes entendiendo esta filosofía de divulgación: ocio + 
entretenimiento + ciencia. Además de los stands de centros de investigación, experimentos científicos, charlas, 
demostraciones, planetario y observaciones, también habrá actuaciones musicales y de magia, así como “Escépticos 
en el Pub”, donde escucharemos una charla desenfadada a la que seguirá un debate entre el público, todo ello con 
mucho sentido del humor. ¡Un día perfecto para pasarlo en familia!

Información
www.cienciamania.com

Organiza
Cienciamanía.
Ayuntamiento de La Orotava.

ver en web

ver en web

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 
19 de noviembre, de 21:00 a 22:30 horas
Mirador de Miraflores. Puntagorda (La Palma)

Los cielos de La Palma son de los mejores del mundo para la observación de las estrellas. No te pierdas esta 
oportunidad para observar el firmamento con el equipamiento adecuado.

Información
airelibre@airelibrelapalma.org
649 906 264
www.airelibrelapalma.org

ver en web

Continúa en la siguiente pág.

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/27-xiii-feria-de-la-ciencia
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/21-dia-de-la-energia-en-familia%3Fdate%3D2016-11-12-10-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/25-observacion-astronomica
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JORNADAS BOTÁNICAS: RUTA BOTÁNICA
20 de noviembre, de 09:30 a 13:30 horas
Tiñor - Roque Los Dares - Puerto de La Estaca (El Hierro). Salida y llegada en la estación de guaguas de Valverde

La ruta, guiada por Miguel  Antonio Padrón Mederos, transcurre por los barrancos del Paisaje Protegido de 
Temijiraque. Los materiales volcánicos que afloran en esta zona pertenecen a la Serie Antigua de la isla. Los 
ecosistemas presentes son de gran interés, destacando el sabinar, el retamar y el cardonal. Grado de dificultad medio, 
con un último tramo abrupto. 

Información
Requiere inscripción previa.
Cabildo de El Hierro. Consejería de Medioambiente.
922 550 017

Organiza
Cabildo de El Hierro.
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CIENCIA Y AMIG@S EN LA NATURALEZA
19 y 20 de noviembre, de 15:00 a 19:00 horas (sábado) y de 11:00 a 15:00 horas (domingo)
Mercadillo del Agricultor. Puntagorda (La Palma) 

Ven a pasar un día divertido con la familia en esta miniferia de ciencia. Podrás participar en experimentos, talleres, 
exposiciones, observaciones astronómicas y solar...

Información
airelibre@airelibrelapalma.org
649 906 264
www.airelibrelapalma.org

Organiza
Asociación Aire Libre.

Colabora
Ayuntamiento de Puntagorda.

Ferias, encuentros y excursiones

ver en web

ver en web

Organiza
Asociación Aire Libre.

Colabora
Ayuntamiento de Puntagorda.

JORNADAS BOTÁNICAS: SALIDA MICOLÓGICA AL CAMPO
19 de noviembre, de 09:00 a 12:00 horas

Salida de campo para interesados en la micología. Ponente: Vicente Escobio García.

Información
Requiere inscripción previa. 
Cabildo de El Hierro. Consejería de Medioambiente.
922 550 017

Organiza
Cabildo de El Hierro.

ver en web

Inscripción

Inscripción

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/26-ciencia-amig-s-en-la-naturaleza
http://www.cienciacanaria.es/semanas/el-hierro/72-jornadas-botanicas-ruta-botanica%3Fdate%3D2016-11-20-09-30
http://www.cienciacanaria.es/semanas/el-hierro/71-jornadas-botanicas-salida-micologica-al-campo%3Fdate%3D2016-11-19-09-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/inscripcion-jornadas-botanicas
http://www.cienciacanaria.es/semanas/inscripcion-jornadas-botanicas
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Ferias, encuentros y excursiones

JORNADAS DE LA CIENCIA
Del 23 al 25 de noviembre
El Hierro

En estas jornadas científicas se impartirán conferencias del ciclo “Que sabemos de...” del CSIC-Editorial Catarata, 
además de talleres del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

Para centros escolares (Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional):

- Día 23, de 16:00 a 19:30 horas en el IES Garoé (Valverde): conferencia “Del petróleo a las nuevas energías, el reto 
del siglo XXI”, impartida por el doctor Juan Ignacio Padrón. Dirigida al alumnado y público general acompañante. Tras 
la conferencia se realizarán los talleres “Salidas profesionales en Ciencia” y “Jugando con electricidad y luz”.

- Día 24, de 08:15 a 14:15 horas en el IES Roques de Salmor (Frontera): conferencias “¿Cómo surge la vida?” impartida 
por el doctor José Manuel Pérez de Lastra, y “Del petróleo a las nuevas energías, el reto del siglo XXI”, por el doctor 
Juan Ignacio Padrón. Además, se realizarán los talleres “Canarias: nacimiento y muerte de unas islas”, “La ciencia 
del masterchef”, “Jugando con electricidad y luz”, y “Salidas profesionales en Ciencia”.

- Día 25, de 08:30 a 14:30 horas en el IES Garoé (Valverde): talleres “Canarias: nacimiento y muerte de unas 
islas”, “La ciencia del masterchef”, “Jugando con electricidad y luz”, y “Salidas profesionales en Ciencia”, y las 
conferencias “Biodiversidad en islas”, impartida por los doctores Brent Emerson y Manuel Nogales, y “¿Por qué surge 
la vida?”, por el doctor José Manuel Pérez de Lastra.

Para público general:

24 de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas
Casino de Valverde

Talleres adaptados a distintas edades y en los que el público participa activamente haciendo divertidos experimentos: 
“Soy masterchef” y “Jugando con la luz”. Además, los ponentes José Manuel Pérez de Lastra y Alicia Boto Castro 
impartirán las charlas “¿Cómo surge la vida?” y “Ser científico”, respectivamente.

Información
Plazas agotadas para centros educativos
alicia@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es
Para público general, entrada libre y gratuita

Organiza
Cabildo de El Hierro.

Colabora
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
Delegación del CSIC en Canarias.

ver en web

ver en web

alicia%40ipna.csic.es
www.ipna.csic.es
http://www.cienciacanaria.es/semanas/el-hierro/73-jornadas-de-la-ciencia
http://www.cienciacanaria.es/semanas/el-hierro/74-jornadas-de-la-ciencia-2%3Fdate%3D2016-11-24-17-00
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TENERIFE

CHARLAS “OPORTUNIDADES 
PROFESIONALES EN EL CSIC“ 
Del 7 al 11 de noviembre

CICLO DE CONFERENCIAS EN 
IPNA-CSIC 
8, 10 y 11 de noviembre:

“El origen de la vida” • 8 de noviembre
“Inventos en Defensa que cambiaron el mundo” 
• 10 de noviembre
“Especies invasoras: cómo afectan a Canarias” 
• 11 de noviembre

JORNADAS “LA HISTORIA NATURAL DE LAS 
ISLAS CANARIAS DE WEBB Y BERTHELOT: 
RECONSTRUYENDO UNA AVENTURA EDITORIAL”
10 y 11 de noviembre

JORNADA “#COMPARTIENDOCIENCIA EN 
EL ITER”
11 de noviembre

Mesas redondas, charlas y 
conferencias
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GRAN CANARIA

CONFERENCIAS DEL JARDÍN BOTÁNICO 
CANARIO “VIERA Y CLAVIJO”
Del 2 al 11 de noviembre

CAFÉ CIENTÍFICO EN TELECO, EITE
8 de noviembre

JORNADAS  “LAS LEGUMBRES NUTRITIVAS 
CANARIAS”
Del 13 al 19 de noviembre
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FUERTEVENTURA

“POTAJE CIENTÍFICO DE LEGUMBRES: 
CONOCIMIENTO Y ARTE“
12 de noviembre
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LA PALMA

II JORNADAS BIOSFERA “CIENCIA Y 
NATURALEZA”
23 de noviembre

JORNADAS SOBRE EL USO DE LAS 
LEGUMINOSAS EN LA PALMA
25 y 26 de noviembre
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LA GOMERA

JORNADA “INCENDIOS FORESTALES: 
PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA 
Y EL PASTOREO”
11 de noviembre
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GRAN CANARIA

CONFERENCIA “PRODUCTOS NATURALES 
DE ESPONJAS MARINAS DE INTERÉS 
FARMACOLÓGICO”
25 de noviembre
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EL HIERRO

JORNADAS BOTÁNICAS: CONFERENCIAS
19 de noviembre
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ACTIVIDADES POR FECHAS

CONFERENCIAS DEL JARDÍN BOTÁNICO CANARIO “VIERA Y CLAVIJO”

Del 2 al 11 de noviembre, en horario escolar
Centros previamente concertados de Gran Canaria

Dirigidas a estudiantes entre los 14 y 18 años, se impartirán las siguientes conferencias:

- “Santuarios y crisoles evolutivos” de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria: qué nos dicen los datos genéticos 
sobre su flora endémica y su zonificación actual. Impartida por Ruth Jaén Molina.

- “El papel de los datos genéticos en la conservación de la flora terrestre canaria”, impartida por Juli Caujapé 
Castells.

- “Sobre acebuches, olivos y su historia biogeográfica en Canarias”, impartida por Carlos García-Verdugo.

- “La biodiversidad cultural y su importancia para la gestión y la conservación de la biota natural”, impartida por 
Eugenio Reyes.

- “Bancos de semillas: Arcas de Noé en el siglo XXI”, impartida por Alicia Roca Salinas, Rosa Delia Castillo Armas y 
Nereida Cabrera García.

- “Las flores en la flora canaria. Su importancia en la historia evolutiva, éxito reproductivo y estrategias de 
conservación”, impartida por Julia Pérez de Paz.

- “Los cromosomas: evolución, diversificación y especiación en la flora canaria”, impartida por Rosa Febles 
Hernández.

Información
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org 
www.jardincanario.org

Organiza
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. Área de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana. Cabildo de 
Gran Canaria.
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Mesas redondas, charlas y conferencias

ver en web

CHARLAS “OPORTUNIDADES PROFESIONALES EN EL CSIC“

Del 7 al 11 de noviembre, a las 12:15 horas
Salón de Actos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Cada día se impartirán interesantes charlas de unos 10 minutos de duración sobre las oportunidades profesionales en 
el ámbito de la investigación.

Información
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

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mesas-redondas-charlas-conferencias/57-conferencias-del-jardin-botanico-canario-viera-y-clavijo
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mesas-redondas-charlas-conferencias/47-charlas-oportunidades-profesionales-en-el-csic
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CAFÉ CIENTÍFICO EN TELECO, EITE

8 de noviembre, jornada de mañana. De 11:00 a 13:00 horas (Café científico)
Edificio de Electrónica y Telecomunicación. Campus Universitario de Tafira - Las Palmas de Gran Canaria

Encuentro de profesores que cuentan con proyectos en África con alumnos de último curso de la Escuela de Ingeniería 
de Telecomunicaciones y Electrónica y estudiantes de Ciencias de Bachillerato y Secundaria de Gran Canaria.

Información
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
menendez.sofia@gmail.com

Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). 

Colabora
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) EITE.
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Mesas redondas, charlas y conferencias

JORNADAS “LA HISTORIA NATURAL DE LAS ISLAS CANARIAS DE WEBB Y BERTHELOT: 
RECONSTRUYENDO UNA AVENTURA EDITORIAL”

10 y 11 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas
Sede de la Fundación. C/ Calvario, 17 - La Orotava (Tenerife)

En estas jornadas sobre la obra más importante de la historia de la ciencia sobre Canarias se pretende desvelar cómo 
fueron saliendo a la luz sus diez tomos, valoraremos su contenido científico, nos fijaremos en sus autores a través de 
su correspondencia, revelando algunos datos desconocidos de Sabino Berthelot.

Información
922 322 862
contacto@fundacionorotava.org
www.fundacionorotava.org

Organiza
Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia (FUNDORO).

ver en web

CICLO DE CONFERENCIAS EN IPNA-CSIC

8, 10 y 11 de noviembre, a las 12:15 horas 
Salón de Actos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Se tratarán temas de actualidad y sobre la ciencia que se hace en Canarias: 

 - Día 8: “El origen de la vida”, impartida por José Manuel Pérez de Lastra (CSIC).
 - Día 10: “Inventos en Defensa que cambiaron el mundo”, impartida por Juan Ignacio Padrón (CSIC).
 - Día 11: “Especies invasoras: cómo afectan a Canarias”, impartida por Marta López Darias (CSIC).

Información
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

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mesas-redondas-charlas-conferencias/58-jornadas-la-historia-natural-de-las-islas-canarias-de-webb-y-berthelot-reconstruyendo-una-aventura-editorial
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mesas-redondas-charlas-conferencias/48-ciclo-de-conferencias-en-ipna-csic%3Fdate%3D2016-11-08-12-15
http://www.cienciacanaria.es/semanas/gran-canaria/75-cafe-cientifico-y-jornadas-de-puertas-abiertas-en-teleco-eite%3Fdate%3D2016-11-08-11-00
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JORNADA “INCENDIOS FORESTALES: PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA Y EL 
PASTOREO”

11 de noviembre, a partir de las 09:30 horas
Centro Cultura de Valle Gran Rey (La Gomera)

Espacio de aprendizaje, comunicación y debate sobre el papel que puede jugar la agricultura y la ganadería en 
la prevención de incendios forestales. Se abordará la prevención social de los incendios forestales, la situación de 
la agricultura y la ganadería en La Gomera, nuevas técnicas en la agricultura y ganadería preventivas, así como 
experiencias en otros lugares.

Información
629 410 147
jonay.izquierdo@gmail.com

Organiza
Ecoisla.

Colabora
Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Universidad de La Laguna (ULL).
Proyecto Life + “Garajonay Vive”.

ver en web

JORNADA “#COMPARTIENDOCIENCIA EN EL ITER“

11 de noviembre, de 09:30 a 13:30 horas 
Centro de Visitantes del ITER. Parque Eólico. Polígono Industrial de Granadilla, s/n - Granadilla de Abona 
(Tenerife)

Investigadores de distintos departamentos del ITER expondrán en diferentes charlas sus últimas líneas de investigación 
en campos como la energía solar fotovoltaica, genética, gestión del riesgo volcánico, energía geotérmica, 
supercomputación, o monitorización y optimización del funcionamiento de aerogeneradores, entre otros. La jornada 
está destinada al público general y especialmente al alumnado universitario y de Secundaria, Bachillerato o Ciclos 
formativos.

Información
Requiere inscripción previa (señalar en el asunto: “Jornada ITER”).
visitas@iter.es 
922 747 736
www.iter.es

Organiza
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Colabora
Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET).

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mesas-redondas-charlas-conferencias/31-incendios-forestales-prevencion-a-traves-de-la-agricultura-y-el-pastoreo%3Fdate%3D2016-11-11-08-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mesas-redondas-charlas-conferencias/29-jornada-compartiendociencia-en-el-iter
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JORNADAS “LAS LEGUMBRES NUTRITIVAS CANARIAS“
Del 15 al 19 de noviembre
Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria 

Estas jornadas proponen sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales de las legumbres canarias 
para la salud, su conocimiento nutricional y su puesta en valor como soberanía alimentaria sostenible.

Martes 15 de noviembre, a las 19:30 horas (Salón Oriente): 

Charla “Las legumbres en la alimentación: del olvido a la revitalización” (créditos ECTS). Impartida por Lluis Serra 
Majem, catedrático de Salud Pública y Medicina Preventiva.

Miércoles 16 de noviembre, a las 19:30 horas (Salón Oriente): 

Charla “Legumbres nutritivas de Canarias-Soberanía alimentaria”. Impartida por Rafael Hernández Reyes, presidente 
regional de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos).

Jueves 17 de noviembre, a las 19:00 horas (Salón Oriente): 

Clases/demostración “Schowcooking legumbres canarias”. Impartidas por Fabio Santana, restaurador.

Viernes 18 de noviembre, a las 12:00 horas (Salón Oriente):

Charla “Formación de cocina y gastronomía: las legumbres canarias”. Escuela de Hostelería de San Cristóbal.

Viernes 18 de noviembre, de 13:00 a 20:00 horas (Hall del Gabinete Literario):

Exposición y cata “Variedad de legumbres de Gran Canaria”. Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria. 
Cabildo de Gran Canaria.
El acto de inauguración será a las 13:00 horas.

Semana del martes 15 al sábado 19 de noviembre: 

“Semana de las legumbres canarias”. Menú especial legumbres nutritivas canarias. Restaurante O´Clok Gabinete 
Literario.

ver en web

“POTAJE CIENTÍFICO DE LEGUMBRES: CONOCIMIENTO Y ARTE”

12 de noviembre, de 11:00 a 16:00 horas
Patio del Centro Cultural Raíz del Pueblo – La Oliva

Se realizará un show cooking de garbanzas y lentejas, además de breves intervenciones por parte de agricultores y 
agricultoras mayores y jóvenes. Juan Miguel Torres, profesor de Edafología, nos hablará de las semillas majoreras 
y también intervendrá Pamela Álvarez, nutricionista del Hospital de Fuerteventura. Todo ello amenizado con música 
popular y rap dedicado a las gavias y las legumbres.

Información
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
menendez.sofia@gmail.com

Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

Colabora
Cabildo de Fuerteventura, Asociación Cultural Raíz del Pueblo, Casa Marcos, el Teste, La Tienda Natural y la Paneteca.

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mesas-redondas-charlas-conferencias/30-jornadas-las-legumbres-nutritivas-canarias
http://www.cienciacanaria.es/semanas/fuerteventura/76-potaje-cientifico-de-legumbres-conocimiento-y-arte%3Fdate%3D2016-11-12-11-00
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JORNADAS BOTÁNICAS: CONFERENCIAS

19 de noviembre, de 12:45 a 19:20 horas
Aula en la Naturaleza El Pinar (El Hierro)

Programa:
12:45 Presentación de las jornadas.

13:00 a 14:00 Etnobotánica en Canarias. Ponente: Jaime Gil González.

14:00 a 16:00 Almuerzo.

16:00 a 17:00 Seguimiento de Especies Protegidas. Ponente: Juan Luis Silva Armas.

17:00 a 18:00 Endemismos de la isla de El Hierro. Un tesoro a divulgar y conservar. Ponente: Miguel Antonio Padrón 
Mederos.

18:00 a 18:20 Café.

18:20 a 19:20 Las setas en la isla de El Hierro. Ponente: Vicente Escobio García.

Información
Requiere inscripción previa.
Cabildo de El Hierro. Consejería de Medioambiente.
922 550 017

Organiza
Cabildo de El Hierro.

ver en web

Inscripción

II JORNADAS BIOSFERA “CIENCIA Y NATURALEZA“

23 de noviembre, de 18:00 a 21:00 horas
Casa Salazar. C/ O’Daly s/n - Santa Cruz de La Palma

Jornadas de divulgación de la revista BIOSFERA sobre “Ciencia en la Naturaleza” que constarán de tres charlas 
dirigidas a todos los públicos impartidas por Francisco Govantes Moreno (biólogo, espeleólogo, Máster en Educación 
Ambiental, Asociación Vulcania); Vicente Escobio García (biólogo, presidente de la Sociedad Micológica de Canarias); y 
Miguel Ángel Pérez Calero (editor y director de la revista).

Información
Requiere inscripción previa.
airelibre@airelibrelapalma.org 
649 906 264
www.airelibrelapalma.org

ver en web

Continúa en la siguiente pág.

Información
www.gabineteliterario.com
www.centrounescograncanaria.com

Organiza
Gabinete Literario, Centro UNESCO Gran Canaria.

Colabora
CÁTEDRA UNITWIN - UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud (IPSILOS) de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

http://www.cienciacanaria.es/semanas/el-hierro/78-jornadas-botanicas-conferencias%3Fdate%3D2016-11-19-12-45
http://www.cienciacanaria.es/semanas/inscripcion-jornadas-botanicas
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mesas-redondas-charlas-conferencias/28-ii-jornadas-biosfera-ciencia-y-naturaleza
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Organiza
Asociación Aire Libre.

Colabora
BIOSFERA, Revista de Naturaleza, Ciencia y Patrimonio.

CONFERENCIA “PRODUCTOS NATURALES DE ESPONJAS MARINAS DE INTERÉS 
FARMACOLÓGICO”

25 de noviembre, a las 12:00 horas
Sala de Grados, Edificio de Ciencias Básicas, Campus Universitario de Tafira, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC)

Las esponjas marinas Verongia aerophoba, Ircinia sp. y Myxilla sp. producen metabolitos biológicamente activos que 
les proveen ventaja adaptativa en su hábitat. Dicha actividad es extrapolable al campo farmacéutico para proveer 
sustancias anticancerígenas y antileucémicas. Impartida por Francisco Javier Toledo Marante, profesor de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la ULPGC y coordinador del Grupo.

Información
No requiere inscripción.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org

Organiza
Grupo de Tecnología Química y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) - 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

ver en web

JORNADAS SOBRE EL USO DE LAS LEGUMINOSAS EN LA PALMA
25 y 26 de noviembre, de 18:00 a 21:00 horas (viernes) y de 11:00 a 16:00 horas (sábado)
Carretera general de Las Ledas, 20 – Casa Amarilla. Breña Baja (La Palma) 

Con motivo del Año Internacional de las Leguminosas se desarrollarán estas charlas destinadas al público en 
general que tratan sobre el uso alimenticio y forrajero de las legumbres, su situación actual y tradicional en la isla. 
Se desarrollarán actividades infantiles y talleres complementarios: exposición de semillas y legumbres y trabajo con 
rizobios (preparación de un inóculo con bacterias diazótrofas); además de una degustación gastronómica a base de 
recetas con variedades locales de legumbres y valores nutricionales de su consumo.

Información
Requiere inscripción previa.
mareandolapalma@hotmail.com o directamente en la Casa Amarilla.
asociacionsocioculturalmareando.wordpress.com
www.facebook.com/mareando.lapalma

Organiza
Asociación Sociocultural Mareando.

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mesas-redondas-charlas-conferencias/59-conferencia-productos-naturales-de-esponjas-marinas-de-interes-farmacologico%3Fdate%3D2016-11-25-12-00
https://asociacionsocioculturalmareando.wordpress.com/%20
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mesas-redondas-charlas-conferencias/37-jornadas-sobre-el-uso-de-las-leguminosas-en-la-palma
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Colabora
Ayuntamiento de Breña Baja. 
Asociación Agroganadera El Frescal. 
Cabildo de La Palma. 
Centro de Agrodiversidad de La Palma. 
Red de semilla local de La Palma. 
CERES Canarias. 
Confederación de mujeres del mundo rural.
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TENERIFE

EXPOSICIÓN “LA VIDA POR LOS SUELOS” 
Del 4 al 11 de noviembre

EXPOSICIÓN “CONTINENTES EN 
MOVIMIENTO”
Del 4 al 11 de noviembre

EXPOSICIÓN “VIERA Y LA CIENCIA”  
Del 7 al 18 de noviembre

ACTIVIDADES POR FECHAS

EXPOSICIÓN “LA VIDA POR LOS SUELOS”

Del 4 al 11 de noviembre, de 09:15 a 18:15 horas
Visitas guiadas: del 7 al 11 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Una apasionante exposición en la que podrás comprobar que los suelos no son algo inerte, sino que albergan 
complejos ecosistemas de cuyo equilibrio depende la vida “por encima del suelo”, empezando por nuestras cosechas. 
Podrás descargarte vídeos, fotos y noticias en tu móvil o tableta con recursos de Realidad Aumentada. 

Información
Las visitas guiadas requieren 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).

ÍNDICE 2016
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/exposiciones/38-exposicion-la-vida-por-los-suelos
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EXPOSICIÓN “CONTINENTES EN MOVIMIENTO”

Del 4 al 11 de noviembre, de 09:15 a 18:30 horas
Visitas guiadas: del 4 al 11 de noviembre, de 9:15 a 13:15 horas
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Una apasionante exposición con recursos de Realidad Aumentada en la que podrás observar en vídeos cómo se 
mueve el mundo a tus pies.

Información
Las visitas guiadas requieren 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).

Exposiciones

EXPOSICIÓN “VIERA Y LA CIENCIA”

Del 7 al 18 de noviembre

Una interesante exposición en la que el público podrá ver doce paneles sobre la actividad científica de José Viera 
y Clavijo, historiador, biólogo y escritor nacido en 1731 en Los Realejos (Tenerife), que ha sido reconocido como el 
máximo exponente de la Ilustración canaria.

Del 7 al 11 de noviembre: Zona de exposición del Paraninfo ULL (Edificio Central), de 10:00 a 13:00 horas. Dirigida al 
alumnado de Primaria.

13 de noviembre: XIII Feria de la Ciencia de La Orotava, de 10:00 a 19:00 horas. Dirigida al público en general.

Del 16 al 18 de noviembre: Miniferia de la Ciencia y la Innovación en Tenerife, de 09:00 a 19:00 horas. Dirigida al 
público en general.

Información
922 319 933 
ciencia@fg.ull.es
www.ciencia.fg.ull.es

Organiza

Universidad de La Laguna y Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través de Cienci@ULL, y la Cátedra 
de Viera y Clavijo.

ver en web

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/exposiciones/42-exposicion-continentes-en-movimiento
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/exposiciones/46-exposicion-viera-y-la-ciencia
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Documentales, radio 
y teatro

TENERIFE

CIENCIA Y MEDIOAMBIENTE EN IMÁGENES 
Del 9 al 13 de noviembre

PIAZZI SMYTH EN TENERIFE: GÉNESIS DEL 
DOCUMENTAL
17 de noviembre

ACTIVIDADES POR FECHAS

CINE CIENTÍFICO EN LANZAROTE 

Del 7 al 9 y del 14 al 16 de noviembre, de 17:00 a 19:30 horas
Salón de Actos del I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias. Avenida Naos – Arrecife (Lanzarote)

Cada día se proyectará para todos aquellos que quieran asistir una película distinta de contenido científico. Antes 
de la proyección se ofrecerá al público una charla de 15 minutos en la que se explicarán algunos de los conceptos 
científicos. Al concluir la película, habrá un debate abierto.

Información
raul@astrodidactico.com
www.kosmos-lanzarote.com

Organiza
Kosmos – Lanzarote.
I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias.

LANZAROTE

CINE CIENTÍFICO EN LANZAROTE
Del 7 al 9 y del 14 al 16 de noviembre

ÍNDICE

CIENCIA Y MEDIOAMBIENTE EN IMÁGENES

Del 9 al 13 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

2016
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/documentales-radio-y-teatro/39-ciencia-y-medioambiente-en-imagenes
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/documentales-radio-y-teatro/40-cine-cientifico-en-lanzarote
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PIAZZI SMYTH EN TENERIFE: GÉNESIS DEL DOCUMENTAL

17 de noviembre, a las 20:00 horas
Museo de la Ciencia y el Cosmos. Avenida de los Menceyes, 70 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Integrada en la actividad COSMOCINE, se realizará la presentación de fragmentos del making-of del documental de 
Guillermo Carnero Rosell “Un lugar entre las nubes” y posterior diálogo sobre el rodaje y la figura de Charles Piazzi 
Smyth, su viaje a Canarias en 1856 y su contribución a la astronomía moderna.

Información
Aforo limitado.
Entrada gratuita.
www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos

Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

Colabora
Museo de la Ciencia y el Cosmos, Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), PROIMCANARIAS, Grupo Cassiopeia.
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En este ciclo de cine científico, abierto tanto a alumnos de ESO y Bachillerato como a público en general, se podrán 
ver interesantes documentales como “Teneguía: la actividad de un volcán”, “Mares de Canarias”, “Comportamiento 
animal”, “La sexta extinción”, “Levitación y el Tren Bala”, “Menú de Genes”, “El Oráculo del Reino (dibujos animados 
sobre cómo Celestino Mutis jugó un papel clave en la clasificación de las especies)”, “Adaptarse o morir: las bacterias 
contraatacan” y “La Química de la Creación”… entre muchos otros.

Información
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

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

Colabora
Mediateca del CSIC.

ver en web

www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
http://www.cienciacanaria.es/semanas/tenerife/79-piazzi-smyth-en-tenerife-genesis-del-documental%3Fdate%3D2016-11-17-20-00
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Otros

TENERIFE

ENTREGA DE LOS PREMIOS 
CSIC-CANARIAS Y CSIC-OBRA SOCIAL 
“LA CAIXA“ 2016 Y CONVOCATORIA 2017
4 de noviembre

I CONCURSO DE MURALES CIENC@ULL 
“DIBUJA TU UNIVERSIDAD“
Del 7 al 20 de noviembre

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIENC@ULL 
“AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES“
Del 7 al 20 de noviembre

ACTIVIDADES POR FECHAS

ENTREGA DE LOS PREMIOS CSIC-CANARIAS Y CSIC-OBRA SOCIAL “LA CAIXA“ 2016 Y 
CONVOCATORIA 2017

4 de noviembre, 12:00 horas
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 - La Laguna (Tenerife)

Entrega de los premios CSIC-Canarias de Divulgación Científica, organizados por el IPNA-CSIC en colaboración con 
la Agencia Canaria de Investigación (ACIISI), así como los Premios CSIC-Obra Social “la Caixa” 2016 de Periodismo 
Universitario, financiados por esta fundación privada con la colaboración logística de la Fundación General CSIC. Los 
primeros están destinados a estudiantes de 3.º y 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato de todas las islas que presenten 
trabajos de divulgación científica en tres categorías: “La Ciencia en Canarias”, “Iniciativas innovadoras en educación 
y divulgación científica” y “Tema Libre”. Por su parte, los premios de Periodismo Universitario se dirigen a estudiantes 
universitarios de Canarias, en la categoría “Periodismo” (Periodismo y Humanidades) y “Divulgación” (Ciencias 
Experimentales y de la Salud).

Información
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

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

ÍNDICE 2016
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/otros/45-entrega-de-los-premios-csic-canarias-y-csic-obra-social-la-caixa-2016-y-convocatoria-2017%3Fdate%3D2016-11-04-12-30
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I CONCURSO DE MURALES CIENCI@ULL “DIBUJA TU UNIVERSIDAD“

Del 7 al 20 de noviembre
Universidad de La Laguna (Tenerife) 

El alumnado de 8 a 12 años que participe en este primer concurso podrá plasmar, a través de los dibujos realizados 
en murales, cómo conciben su “universidad ideal”.

Información
Requiere inscripción previa (del 15 de septiembre al 30 de octubre) a través de www.ciencia.fg.ull.es 
922 319 933 
ciencia@fg.ull.es

Organiza
Universidad de La Laguna y Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través de Cienci@ULL.

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIENCI@ULL “AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES“

Del 7 al 20 de noviembre
Universidad de La Laguna (Tenerife) 

Los estudiantes deberán reflejar alguna de las fases de la cadena de valor del sector de la agroalimentación (cultivo, 
empaquetado, comercio o consumo) de las diferentes variedades de legumbres que se cultivan en Canarias (judías, 
lentejas, altramuces o arvejas). Podrán participar escolares de Primaria en edades comprendidas entre los 13 y los 17 
años, de forma individual, debiendo estar cada escolar representado por un profesor/a del centro en el que cursan 
sus estudios.

Información
Requiere inscripción previa (del 15 de septiembre al 30 de octubre) a través de www.ciencia.fg.ull.es 
922 319 933 
ciencia@fg.ull.es

Organiza
Universidad de La Laguna y Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través de Cienci@ULL.

Otros

ver en web

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/otros/44-i-concurso-de-fotografia-cienci-ull-ano-internacional-de-las-legumbres
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/otros/43-i-concurso-de-murales-cienci-ull-dibuja-tu-universidad
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Índice 

general

Calendario de 
actividades

2016
NOVIEMBRE

FECHA 

TENERIFE

2, 4, 7, 9, 11, 22, 24 

y 28

4

Del 4 al 9

Del 4 al 11

Del 4 al 11

Del 4 al 11

4, 8 y 12

Del 4 al 11

Del 4 al 11

Del 4 al 11

Del 4 al 11

7 y 9

7 y 9

Del 7 al 11

7, 9 y 11

Del 7 al 18

Del 7 al 20

ACTIVIDAD

Rutas científicas de la ULL

Entrega de los premios CSIC-Canarias y CSIC-Obra Social La 

Caixa 2016 y convocatoria 2017

Talleres IPNA-CSIC. Canarias: nacimiento y muerte de unas 

islas

Talleres IPNA-CSIC. De Pangea a Nueva Pangea: nacimiento y 

destrucción de supercontinentes

Talleres IPNA-CSIC. La ciencia del masterchef

Talleres IPNA-CSIC. Jugando con electricidad y luz

Talleres IPNA-CSIC. Del campo a la cocina

Visitas guiadas al IPNA-CSIC

Itinerario-concurso: “Encuentra tus plantas canarias”

Exposición “La vida por los suelos”

Exposición “Continentes en movimiento”

Talleres IPNA-CSIC. Nuevos materiales

Talleres IPNA-CSIC. Biotecnología en acción

Charlas “Oportunidades profesionales en el CSIC”

Talleres IPNA-CSIC. El CSI en CSIC

Exposición “Viera y la ciencia”

I Concurso de murales CIENCI@ULL “Dibuja tu universidad”

TIPO

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Otros

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Exposiciones

Exposiciones

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Mesas redondas, charlas y conferencias

Cursos y talleres

Exposiciones

Otros
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Índice 

general

Calendario

NOVIEMBRE

FECHA 

TENERIFE

Del 7 al 20

Del 8 al 10

8

Del 8 al 11

Entre el 8 y el 18

9 y 10

Del 9 al 13

10

10 y 11

11

11

12 y 19

13

13 y 20

14 y 23

Del 16 al 18

17

GRAN CANARIA

Del 2 al 8 

Del 2 al 11

7 y 8

ACTIVIDAD

I Concurso de fotografía CIENCI@ULL “Año Internacional de las 

Legumbres”

Talleres IPNA-CSIC. Nanotecnología: materiales para el nuevo 

mundo

Conferencias IPNA-CSIC. El origen de la vida

Diviértete con las energías renovables: Party de la energía

Visitas guiadas teatralizadas por los espacios PCTT

Taller “Cuadro de mando de indicadores de la innovación. 

Diseño de la estrategia de innovación de la empresa y 

medida de los resultados mediante indicadores”

Ciencia y medioambiente en imágenes

Conferencias IPNA-CSIC. Inventos en Defensa que cambiaron 

el mundo

Jornadas “La historia natural de las Islas Canarias de Webb y 

Berthelot: reconstruyendo una aventura editorial”

Jornada “#compartiendociencia en el ITER”

Conferencias IPNA-CSIC. Especies invasoras: cómo afectan a 

Canarias

Día de la Energía en familia

XIII Feria de la Ciencia en La Orotava

Visita a la depuradora Punta del Hidalgo

Visita a empresas innovadoras

Miniferias de la Ciencia y la Innovación

Piazzi Smyth en Tenerife: génesis del documental

Introducción a la robótica educativa en Primaria

Conferencias del Jardín Botánico Canario “VIERA Y CLAVIJO”

Taller “Cuadro de mando de indicadores de la innovación. 

Diseño de la estrategia de innovación de la empresa y 

medida de los resultados mediante indicadores”

TIPO

Otros

Cursos y talleres

Mesas redondas, charlas y conferencias

Cursos y talleres

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Cursos y talleres

Documentales, radio y teatro

Mesas redondas, charlas y conferencias

Mesas redondas, charlas y conferencias

Mesas redondas, charlas y conferencias

Mesas redondas, charlas y conferencias

Ferias, encuentros y excursiones

Ferias, encuentros y excursiones

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Miniferias

Documentales, radio y teatro

Cursos y talleres

Mesas redondas, charlas y conferencias

Cursos y talleres
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Calendario

Índice 
general

NOVIEMBRE

FECHA 

GRAN CANARIA

Del 7 al 9

Del 7 al 10

8

Del 9 al 11

10 y 11

11

11, 14, 15 y 16

Del 13 al 19

Del 14 al 20

17, 18, 24 y 25

25

LANZAROTE

7, 8, 9, 14, 15 y 16

10, 11, 17 y 18

11 y 18

FUERTEVENTURA

11, 12, 18 y 19

12

17 y 18

19

LA PALMA

5 y 6

Del 7 al 11

Del 7 al 11

ACTIVIDAD

Ruta de patrimonio geológico-arquitectónico por Vegueta

Prácticas en los centros de Secundaria

Café científico en Teleco. EITE

Miniferias de la Ciencia y la Innovación

Visita al Ecoparque (Proyecto Gran Canaria Recicla)

Jornada de puertas abiertas en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico de Canarias (ITC)

Prácticas en la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC

Jornadas “Las legumbres nutritivas canarias”

Taller TIC&REC

Jornadas de puertas abiertas en el Jardín Botánico Canario 

“VIERA Y CLAVIJO”

Conferencia “Productos natulares de esponjas marinas de 

interés farmacológico”

Cine científico en Lanzarote

Planetario abierto para centros educativos

Planetario abierto para familias

Jornadas de puertas abiertas en el Museo del Grano de la 

Cilla

Potaje científico de legumbres: conocimiento y arte

Miniferias de la Ciencia y la Innovación

Visitas guiadas al yacimiento arqueológico de La Atalayita

Taller de iniciación a la Astrofotografía práctica

La Palma Research Centre y Horizon 2020

Taller Unexmin Horizon 2020

TIPO

Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas

Cursos y talleres

Mesas redondas, charlas y conferencias

Miniferias

Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas

Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas

Cursos y talleres

Mesas redondas, charlas y conferencias

Cursos y talleres

Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas

Mesas redondas, charlas y conferencias

Documentales, radio y teatro

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Mesas redondas, charlas y conferencias

Miniferias

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Cursos y talleres

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Cursos y talleres
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2016

Calendario

NOVIEMBRE

FECHA 

LA PALMA

11

12

17 y 18

19

19 y 20

21 y 22

23

25 y 26

LA GOMERA

11

18 y 19

EL HIERRO

19

19

20

Del 23 al 25

ACTIVIDAD

Talleres escolares: “Ciencia en el aula”

VI KDD Fotomicológica

Prácticas en los centros de Secundaria

Observación astronómica

Ciencia & Amig@s en la naturaleza

Jornadas de la ciencia en La Palma: talleres

II Jornadas Biosfera “Ciencia y naturaleza”

Jornadas sobre el uso de las leguminosas en La Palma

Jornada “Incendios forestales: prevención a través de la 

agricultura y el pastoreo”

Guarapeo, cultura de la palma e innovación

Jornadas botánicas: salida micológica al campo

Jornadas botánicas: conferencias

Jornadas botánicas: ruta botánica

Jornadas de la ciencia

TIPO

Cursos y talleres

Ferias, encuentros y excursiones

Cursos y talleres

Ferias, encuentros y excursiones

Ferias, encuentros y excursiones

Cursos y talleres

Mesas redondas, charlas y conferencias

Mesas redondas, charlas y conferencias

Mesas redondas, charlas y conferencias

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Ferias, encuentros y excursiones

Mesas redondas, charlas y conferencias

Ferias, encuentros y excursiones

Ferias, encuentros y excursiones



2016

ORGANIZA Y FINANCIA:

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, a través de la Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), agradece la colaboración y participación en esta edición de las 

Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2016 a:

http://cabildo.grancanaria.com/medio-ambiente-aguas-y-sostenibilidad
http://www.tenerife.es/portalcabtfe/index.php%3Flang%3Den
http://www.lagomera.es/
http://www.cabildofuer.es/cabildo/
http://www.elhierro.es/
http://www.cabildodelapalma.es/portal/principal.jsp?codResi=1
http://www.ayto-antigua.es/
http://www.laorotava.es/
http://www.santacruzdetenerife.es/
http://vallegranrey.es/
http://www.laspalmasgc.es/es/
http://www.itccanarias.org/web/
http://www.redcide.es/
https://www.camaratenerife.com/
http://www.redcide.es/
https://www.ipna.csic.es/
http://www.plocan.eu/index.php/es/
http://www.igme.es/
http://www.agenergia.org/index.php%3Fsection%3D20
http://www.iter.es/
http://www.pctt.es/
http://www.ull.es/
http://ciencia.fg.ull.es/
http://www.fg.ull.es/
https://www.ulpgc.es/
http://www.museoelder.org/
http://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
http://www.cuevapintada.com/
http://www.jardincanario.org/
http://olimpiadadebiologia.edu.es/
http://www.javiromera.com/
http://airelibrelapalma.org/
http://www.raizdelpueblo.org/
https://www.facebook.com/tribarte
http://www.kosmos-lanzarote.com/
http://www.unescograncanaria.com/
http://planetaciencias.es/
https://www.facebook.com/bitsybricks/
http://www2.radioecca.org/home
http://www.gabineteliterario.com/
http://disalab.fundaciondisa.es/
http://aula3i.com/
http://aoss.io/
http://www.consultoraenergiasrenovablescanarias.es/
https://www.facebook.com/LpaFabrika
https://quaerendo.org/
https://www.facebook.com/cienciamania
https://concisate.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/formacion/arrecife/
http://www.bbaja.es/esp/
https://sede.ptfue.com/
https://www.facebook.com/mareando.lapalma
http://www.atlasdesemillasdecanarias.org/nosotros/index.php
http://reddesemillasdelapalma.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/Ceres-Canarias-1619420721637880/
http://elfrescal.blogspot.com.es/
http://www.cienciadivertida.es/
http://www.minimoon.es/joomla/index.php
https://www.facebook.com/Ideaquafishandaquaponic/
http://www.cielos-lapalma.es/
http://www.teidagua.com/ESP/home.asp
https://es-es.facebook.com/people/Arqueologia-Dtres/100013844137192
http://www.coworkinganaga.es/
http://coworkingc.com/
https://acassiopeia.wordpress.com/
http://www.proimcanarias.com/
http://www.ecoembes.es/es
http://www.astronomiafuerteventura.com/
http://www.radioclubislascanarias.es/
http://www.cope.es/
http://7punto7radio.com/
http://www.lapalmacentre.eu/
http://www.unexmin.eu/
http://www.kindraproject.eu/
http://www.salvavidas.eu/
http://www.solarlandsl.com/home/
http://www.planeta-ciencias.es/index.php
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Más información:
Secretaría Técnica de la ACIISI para las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2016

928 494 811
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org

www.cienciacanaria.es/semanas


