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ÍNDICE

Del 8 al 10 de noviembre

GRAN CANARIA

9 y 10 de noviembre

LANZAROTE/FUERTEVENTURA 

Del 15 al 17 de noviembre

TENERIFE
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INFORMACIÓN GENERAL

GRAN CANARIA
Del 8 al 10 de noviembre
Parque Santa Catalina (frente al Museo Elder de la Ciencia 
y la Tecnología) 
Las Palmas de Gran Canaria

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: 
Mañanas: estudiantes a partir de 4º de Primaria, ESO, Bachiller y Ciclos Formativos. Visitas concertadas.
Tardes: todos los públicos.

TENERIFE
Del 15 al 17 de noviembre
Parque García Sanabria
Santa Cruz de Tenerife

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, concebidas como punto de divulgación y 
demostración de la labor que realizan los principales centros de investigación del archipiélago.

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 escolares de Primaria, ESO, Bachiller y Ciclos 
Formativos.

Además, un personaje clown desplegará toda su creatividad y pondrá la nota de humor en las Miniferias, haciendo de dinami-
zador y maestro de ceremonias en la apertura y cierre de cada día, así como durante los cambios de turno y espectáculos de 
cierre de la mañana.

Este 2017, declarado como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, marcará las temáticas centrales de 
este evento pero sin olvidar el espacio para actividades genéricas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Te-
mas todos que se tratarán desde diferentes enfoques y con contenidos atractivos y lúdicos, entre los que destacan el desarro-
llo del turismo astronómico gracias a las magníficas condiciones de los cielos de Canarias, nuestro mar y su cuidado, gastrono-
mía, innovación agraria y ganadera, agricultura sostenible, cambio climático, la Tierra y su biodiversidad, y muchos otros.

HORARIO
Miércoles y jueves de 09:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 horas. 
Viernes de 09:00 a 13:30, y por la tarde de 16:00 a 18:00 
horas únicamente en el interior del Museo.

HORARIO
De 09:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas.
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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!

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

Índice de sección
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ZONA “fuTURISMO”
Zona donde se concentran las actividades de carácter lúdico de ocio educativo, con diferentes experiencias destinadas a vivir 
y entender el turismo sostenible en las que se mezclan distintas realidades.

ZONA “TIC”
Zona destinada a las actividades de marcado carácter tecnológico e innovador.

ZONA “CIENCIA”
Zona reservada a las entidades y centros participantes relacionados con el sector de la investigación. En los stands dan a co-
nocer sus líneas de trabajo, tareas desarrolladas, publicaciones…

ZONA “EXPERIENCIAS”
Zona destinada a conferencias, encuentros, talleres y proyecciones. Este año se incluyen encuentros dedicados a la empren-
deduría, el emprendimiento en sus múltiples ámbitos y posibilidades (incluyendo el turístico), el desarrollo sostenible y la 
innovación en temas medioambientales.

Las zonas en las que se distribuyen las Miniferias en este 2017 son las siguientes:

http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-futurismo-gc
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-tic-gc
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-ciencia-gc
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-futurismo-tf
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-tic-tf
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-ciencia-tf
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-experiencias-gc
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-experiencias-tf
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-ciencia-gc
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-ciencia-tf
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-tic-gc
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-tic-tf
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-futurismo-gc
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-futurismo-tf
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-experiencias-gc
http://www.cienciacanaria.es/semanas/zona-experiencias-tf
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ACTIVIDADES EN GRAN CANARIA Y TENERIFE

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

· Talleres: tecnología de alimentos, cosmética, agrobiología y biodiversidad de las Islas.
· Charlas sobre “Salidas profesionales en Ciencia”.
· Documentales científicos: “La actividad de un volcán”, “El Tren Bala”, “Naturaleza Canaria”, “La Química de la Vida/de la   
 Creación”, “Comportamiento Animal”, entre otros.
· Conferencias del ciclo QSD:

· Gran Canaria: “Arquitectos de la Biodiversidad” impartida por uno de los más destacados especialistas en ecosistemas   
 insulares, el doctor Aarón González Castro (CSIC).
· Tenerife: “Biotecnología con microalgas”, “Las bacterias contraatacan (resistencia bacteriana a los tratamientos actua-  
 les)”, “Banco de recursos compartidos: Continentes en Movimiento” y “Productos marinos: Tesoros bajo el Mar”.

· Exposiciones:
· Las bacterias contraatacan: una interesante exposición que trata sobre uno de los mayores problemas sanitarios actua  
 les: la aparición de microorganismos patógenos resistentes a los tratamientos actuales. También contará con recursos   
 de Realidad Aumentada que conducen a noticias, vídeos en español e inglés, vínculos con grupos de investigación, etc.
· Qué hacemos en el CSIC: exposición donde los asistentes podrán conocer de primera mano la actividad investigadora del CSIC.

Canarias. Ventana al Universo
PLANETA CIENCIAS

La historia de la humanidad está irremediablemente asociada a la observación del cielo. A esta observación le debemos la 
invención de las matemáticas y de las preguntas más profundas sobre el ser humano. El cielo estrellado es, por tanto, un 
patrimonio y un recurso natural que debe cuidarse y aprovecharse con responsabilidad para que siga siendo una fuente de 
conocimiento científico y humanístico al mismo tiempo que un espacio de recogimiento y de disfrute asociado al turismo 
sostenible. 

Charla “El móvil en familia”
LPA FÁBRIKA

Estas charlas dirigidas a las familias se impartirán con el apoyo de una presentación, con contenidos audiovisuales, y la 
proyección del manejo del móvil. Se darán a conocer pautas sobre el uso adecuado del móvil en la familia con el objetivo de 
garantizar la seguridad y la privacidad como usuario y precauciones para evitar la adicción al móvil. También se ofrecerán al-
gunos consejos básicos sobre cómo aprovechar la capacidad del dispositivo y conocer qué aplicaciones nos conviene instalar. 
Además, se impartirá una breve introducción sobre el uso del móvil como herramienta didáctica.

Charla “Obsolescencia programada”
FENISS – GRUPO MWT

Se explicará cómo nos afecta la obsolescencia programada en nuestra vida y de qué forma podemos combatirla. Los partici-
pantes podrán tocar y manipular bombillas sin obsolescencia y comprobar así que es posible fabricar con esta tecnología. 

DISALab
FUNDACIÓN DISA

Un laboratorio de ideas, conocimiento y divulgación convertido en aula móvil para acercarte la ciencia y la investigación de 
manera interactiva y dinámica.

Divulgación de la actividad del ITC
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS

Divulgación y demostración de la labor que realiza este centro de investigación en las áreas de I+D+i (energías renovables, 
eficiencia energética, ciclo del agua, transferencia de tecnología). Un cuentacuentos narrará la tecnología y funcionamiento 
de los kits que se exponen, y los asistentes podrán interactuar con juegos y actividades prácticas.
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“El Arrecife 2.0”
ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL TRIB-ARTE 

Los participantes podrán realizar la simulación de un recorrido interpretativo, guiado y participativo, que transcurre desde la 
costa hasta el fondo del mar a través de cuatro paradas en las que se transmitirá una información concreta. También partici-
parán activamente en un problema planteado en torno al turismo, sus consecuencias, sostenibilidad, invitándoles a realizar 
una reflexión personal y colectiva. La actividad, con la que se pretende dar a conocer los valores naturales en materia de 
biodiversidad y ecosistemas marinos de Canarias, contará con el uso de nuevas tecnologías como la realidad virtual.

Espacio de la radio
Espacio destinado a las emisoras de radio que estarán realizando sus programas desde las Miniferias.
RADIO ECCA-FUNDACIÓN CANARIA
Destinada a todos los públicos

Radio ECCA dará cobertura en directo a la jornada de inauguración de las Miniferias en ambas islas con el objetivo de dar la 
mayor difusión posible a la ciencia que se hace en Canarias. 

Exposición de material tiflotécnico
ONCE

Se explicará cómo se usa el material específico relacionado con la tecnología que utilizan las personas ciegas.

“Nomad Tovr 360”
JAVIROMERA.COM

Una experiencia lúdica en realidad virtual que despertará a cada participante la riqueza de viajar, concienciando desde la 
dimensión cultural, la diversidad y el crecimiento personal.

Píldoras “La ciencia en tu mano”
LPA FÁBRIKA

Estas charlas dirigidas al alumnado de los últimos ciclos de Primaria, ESO, FP y Bachillerato se impartirán con el apoyo de una 
presentación, con contenidos audiovisuales, y la proyección del manejo del móvil. Se darán a conocer pautas para garantizar 
la seguridad y la privacidad como usuario, así como las precauciones a tener en cuenta para evitar la adicción al móvil. Tam-
bién se ofrecerán algunos consejos básicos sobre cómo aprovechar la capacidad del dispositivo y conocer qué aplicaciones 
nos conviene instalar. Además, se impartirá una descripción y breve explicación de aquellas herramientas y aplicaciones que 
los alumnos pueden utilizar en el móvil para progresar en su conocimiento científico. 

Science STEM
CENTRO TECNOLÓGICO STEM S.L.

Se impartirán cursos presenciales de iniciación y perfeccionamiento de Robótica, Arduino y Diseño 3D. Se enseñará, entre 
otras muchas cosas interesantes y divertidas, a manejar brazos robóticos e impresoras 3D.

Taller “Más mortal que las balas (tabaco, ciencia y salud)”
CONCÍSATE |DIVULGACIÓN SOBRE CONSUMO, CIENCIA Y SALUD

El tabaco es una de las sustancias psicoactivas más consumidas por los estudiantes de Secundaria en Canarias, región donde 
mata a 200 personas al mes. ¿Cómo estableció la ciencia su carácter mortal? ¿Qué sustancias tóxicas hay en el humo de un 
simple cigarrillo? ¿Cómo ha sido el tránsito desde su omnipresencia social hasta hallarse abocado al empaquetado neutro? 

Taller “Montaje de sistema de riego con arduino”
K-ELECTRÓNICA

Los participantes podrán aprender a montar un sistema de regadío básico con arduino aunque no dispongan de ningún cono-
cimiento de programación, para lo cual se les facilitarán todas las herramientas y equipos necesarios.

Índice de sección
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Talleres de Arqueología
ARQUEOLOGÍA D3 (AD3)

En estos talleres, dirigidos a escolares de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, se realizarán actividades dinámicas y 
participativas relacionadas con la ciencia arqueológica, tales como la simulación de una excavación, la aplicación de las nue-
vas tecnologías a la Arqueología o las diferentes áreas de conocimiento o ciencias de las que se nutre la ciencia arqueológica.

Zurdos vs Diestros
PLANETA CIENCIAS

A través de varios experimentos cortos sobre la estadística, el método de doble ciego, sesgo, lateralidad del cerebro… se pre-
tende averiguar si los zurdos y los diestros tienen diferentes capacidades. Esta actividad introduce la explicación del método 
científico y su comprensión para poder usarlo en el siguiente experimento. 

MÁS ACTIVIDADES EN GRAN CANARIA

Actividades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

Ciberlandia.es - Educación, Robótica y TIC
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS CIBERNÉTICAS – UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ULPGC)

Talleres cortos en los que se enseña a los participantes diferentes cuestiones relacionadas con la robótica y la tecnología a 
través de un juego práctico creado especialmente para la ocasión relacionado con el turismo sostenible. En este juego se 
verán involucradas diferentes construcciones robóticas.

Charla sobre el desarrollo de vacunas contra parásitos en animales, proyecto Paragone
FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (FCPCT)

Charla explicativa del trabajo realizado en el proyecto Paragone, y concretamente del desarrollado en la ULPGC. El Grupo 
de Investigación Biotecnológica Parásito-Hospedador de esta universidad ha demostrado que la raza ovina canaria de pelo 
es más resistente a los parásitos que la raza ovina canaria, y que al menos parte de esa mayor resistencia se debe a su 
respuesta inmune.

Demostración del programa educativo Ecolandia Gran Canaria
ECOLANDIA 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, APREN-
DE y CONOCE LA CIENCIA de los residuos y el littering en Canarias.

“Haciendo mapas digitales”
GRUPO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN INGENIERÍA GEOMÁTICA

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.

Proyecto MACbioIDi
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y SANITARIA - FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO (FCPCT)

Se mostrará al público las posibilidades del software de imagen médica, tanto para uso de entrenamiento en casos clí-
nicos como para la enseñanza. Las plataformas de software utilizadas están respaldadas por importantes universidades 
como Harvard, Toronto, Berlín, Calabria...
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Actividades de divulgación
INSTITUTO UNIVERSITARIO ECOAQUA (GRUPOS DE INVESTIGACIÓN GIA, TOTMA, BIOCON Y EOMAR) - FUNDACIÓN 
CANARIA PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (FCPCT)

Se podrá conocer la importancia de los microplásticos, la observación del zooplancton y macroalgas, la conservación de tortu-
gas, el cultivo de peces y su nutrición, cómo se relaciona la actividad marina con el desarrollo turístico de Canarias, además de la 
actividad en proyectos de investigación reales como el Programa Poseidón, Proyecto PLASMAR (planificación espacial marina).

Talleres para futuros científicos: busca y descubre el ADN
LABORATORIO BioMol - FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (FCPCT)

Los asistentes podrán extraer ADN de vegetales y animales y participar en juegos didácticos para conocer cómo se trabaja 
con él.

Taller-showcooking “La isla en tu plato”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLÍNICAS. GRUPO NUTRICIÓN

Los participantes trabajarán un ámbito tan importante como es la alimentación desde tres ejes diferentes: la sostenibili-
dad alimentaria (buenos hábitos alimentarios para nuestra salud y la del planeta); la cocina de nuestras islas y su relación 
con la ciencia; y el patrimonio cultural y agroalimentario. Diferentes chefs realizarán platos con productos locales promo-
viendo la salud y el consumo local.  

Actividades del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología
· Planetario “El universo al alcance de tus ojos”, con proyecciones en las que se repasan las características del cielo de   
 Canarias y se indican los objetos visibles desde el archipiélago.
· Visitas guiadas con cuatro shows diferentes de varias temáticas, como ciencia y alimentación, biosalud, nuevas tecnolo- 
 gías, electromagnetismo, entre otras.
· Taller-show “Biosalud” en el que se explicará el funcionamiento del cuerpo humano, los hábitos de vida saludable, cómo  
 realizar una RCP y algunas peculiaridades sobre la salud, además de aprender a medir las constantes vitales.
· Taller-show “Nuevas Tecnologías” en el que se explicarán los principios de la robótica, realidad virtual, realidad incrementa- 
 da y nuevas tecnologías.
· Taller-demostración “¡Fuego, fuego!” en el que experimentaremos y aprenderemos principios básicos y normas de segu- 
 ridad sobre el fuego, así como sus características físico-químicas y aplicaciones en la vida real.

“El viaje de las semillas”
GERARD LATORRE Y ESTHER FRESNO

Ven a conocer, a través de esta actividad lúdica y educativa, las diferentes formas que tienen las semillas para dispersarse por 
el mundo y cómo llegaron hasta nosotros cultivos que hoy están rodeados de tradición y arraigo cultural.

Hypergeek 16: Regina Vega en las Miniferias
Regina Vega, asesora fiscal e integrante de Hypergeek, impartirá la charla “Ventajas de un buen networking” en la que expli-
cará los beneficios del networking -interacciones laborales destinadas a potenciar los proyectos empresariales-. Asimismo, los 
asistentes podrán conversar con empresarios durante tres minutos sobre sus profesiones, intereses laborales, proyectos e in-
quietudes. Tras ese tiempo, se producirá un cambio de pareja, continuando esta dinámica hasta que todos los asistentes pue-
dan hablar los unos con los otros. Finalmente, los asistentes podrán hacer networking con los perfiles que más les interesen.

“La marea te lleva a Cueva Pintada”
MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA. CABILDO DE GRAN CANARIA

Los talleres infantiles se desarrollarán en torno al mar como recurso de la sociedad prehispánica, con la elaboración de anima-
les marinos a base de diferentes materiales cuyos restos aparecen en los yacimientos y de elementos decorativos. En los talle-
res dirigidos a estudiantes de Primaria y primer ciclo de Secundaria se ofrecerá un muestrario de especies marinas presentes 
en los yacimientos, además de explicar a través de una historia la utilización del mar como recurso en la etapa prehispánica.

Índice de sección
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Montaje de puzles 3D de la Plataforma Oceánica de Canarias y robots marinos educativos 
PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN) 

Gracias a este taller de impresión 3D, los estudiantes de Primaria y Secundaria podrán componer a modo de puzle la platafor-
ma marina de PLOCAN, así como una serie de robots marinos educativos. Quienes participen en esta actividad podrán com-
prender que es más adecuado tratar por partes un problema cuando este es muy complejo. También habrá una exposición 
del proceso constructivo y las actividades de PLOCAN.

“Reto residuos oceánicos”
BITS & BRICKS ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN

Taller de introducción a la robótica para alumnado de Secundaria y Bachillerato donde podrán aplicar y adaptar de forma 
creativa capacidades de programación y de resolución de problemas para hacer que los robots resuelvan un desafío relacio-
nado con la recogida de residuos oceánicos.

Taller “Cascadas y ríos fertilizan las costas: nuestro patrimonio turístico”
SOCIEDAD ATLÁNTICA DE OCEANÓGRAFOS (SAO)

En este taller dirigido a todos los públicos se mostrará cómo los vertidos al mar de líquidos que proceden de las plantas 
industriales se están convirtiendo, por ser comunes, en algo inadvertido. Sin embargo, sus efectos sobre la calidad de nues-
tro patrimonio natural y turístico es cada vez más insostenible, afectando a la salud de nuestras costas. Debemos mostrar y 
buscar soluciones al respecto.

Taller de Crowdfunding
MUCHOCROWD

Orientado a proyectos de turismo sostenible, se explicarán los principales ingredientes para realizar una campaña de crowd-
funding: recompensas, plataformas, canales de comunicación y aspectos legales. 

The Future ON
THE FUTURE ON

Proyecto divulgativo cuyo fin es plantear posibles escenarios de futuro mediante preguntas y cuestiones que afectan hoy al ser 
humano desde el ámbito de la tecnología y la ciencia, poniéndolas en su relación natural con la creatividad y las humanidades.

Trae tu proyecto
IES TABLERO I “AGUAÑAC” - IES VEGA DE SAN MATEO

· “La ciencia en zapatillas”: el alumnado de cursos superiores del IES Tablero I “Aguañac” desarrollará talleres en los que   
 buscarán un acercamiento a la ciencia de tú a tú, con un lenguaje correcto pero coloquial.
· “Cuánta agua necesita un millo”: el alumnado desarrollará un experimento donde podrán visualizar los efectos del riego  
 sobre 5 semillas de millo bajo las mismas condiciones ambientales y nutricionales, y cuyo único parámetro variable será  
 el agua de riego.

Videojuego educativo “La torre del conocimiento”
CONEDUKA

Los participantes podrán divertirse con este videojuego que sirve de refuerzo educativo multiplataforma para matemáticas, 
lengua, inglés, ciencias sociales y ciencias naturales.

“Viernes Pizza”
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.
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Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Gran Canaria y Tenerife

MÁS ACTIVIDADES EN TENERIFE

Ciberlandia.es - Educación, Robótica y TIC
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS CIBERNÉTICAS – UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA (ULPGC)

Talleres cortos en los que se enseña a los participantes diferentes cuestiones relacionadas con la robótica y la tecnología a tra-
vés de un juego práctico creado especialmente para la ocasión relacionado con el turismo sostenible. En este juego se verán 
involucradas diferentes construcciones robóticas.

Mentor Inicia
ASOCIACIÓN MENTOR DAY

En estas charlas podrás conocer casos reales de jóvenes que están desarrollando proyectos en el marco de diferentes pro-
gramas de formación impartidos por Mentor Day. Podrás participar en “Descubre tu gen emprendedor”, una dinámica entre 
estudiantes donde te ayudamos a encontrar tus habilidades emprendedoras; en “Pitch de emprendedores invitados” y “Expe-
riencias del emprendedor” conocerás a jóvenes que han puesto en marcha sus iniciativas empresariales; y en #PitchCombat 
te mostrarán ocho ideas empresariales de los centros participantes.

Observación astronómica
Destinada a todos los públicos
GRUPO DE OBSERVADORES ASTRONÓMICOS DE TENERIFE

Gracias a esta actividad que se desarrollará por las tardes, el público asistente podrá realizar una observación astronómica 
diurna o nocturna para contemplar el Sol, la Luna, planetas, estrellas, galaxias, nebulosas…

SOSTURMAC y SMARTLODGING4GUEST, promoviendo un turismo sostenible a través de la eficiencia 
energética, las energías renovables y las TIC
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGÍAS RENOVABLES (ITER) - AGENCIA INSULAR DE ENERGÍA DE TENERIFE (AIET)

Los participantes podrán conocer estos proyectos que persiguen aportar soluciones tecnológicas basadas en energías reno-
vables, eficiencia energética y TIC al sector turístico en áreas de alto valor patrimonial, como las aplicadas en la Urbanización 
Cero CO2 Casas ITER. También se realizarán talleres prácticos y juegos sobre estas tecnologías renovables.

Talleres científicos de la ULL
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

En el marco del Programa “Acciones para el Fomento de las Vocaciones Científicas y Profesionales del alumnado de la isla 
de Tenerife” se realizarán diferentes talleres científicos sobre arqueología y paleontología; física, matemáticas y astrofísica; 
biomedicina y salud; pensamiento computacional y programación; biología.

NOTA: algunas actividades se imparten en horarios específicos. Consultar en la web

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/miniferias
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Miniferias de la Ciencia
y la Innovación

en Lanzarote/Fuerteventura
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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, concebidas como punto de divulgación y 
demostración de la labor que realizan los principales centros de investigación del archipiélago.

Durante dos días las Miniferias contarán con exposiciones, talleres, charlas y actividades dirigidas al público general, pero 
haciendo especial hincapié en la transmisión del conocimiento científico al público escolar.

Este 2017, declarado como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, marcará las temáticas centrales de 
este evento pero 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.

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

Para más información: 
equintana@cabildodelanzarote.com
620 934 789
Fax: 928 802 524

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
9 y 10 de noviembre
Centro Cívico. C/ El Forito s/n - Arrecife

HORARIO
De 09:00 a 13:30 horas.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: 
Estudiantes de Lanzarote y Fuerteventura de 3º y 4º 
ESO. Visitas concertadas.

Índice de sección

http://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-lanzarote-fuerteventura
http://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-lanzarote-fuerteventura
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Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Lanzarote/Fuerteventura
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ACTIVIDADES

Píldoras “La ciencia en tu mano”
LPA FÁBRIKA

Estas charlas dirigidas al alumnado de los últimos ciclos de Primaria, ESO, FP y Bachillerato se impartirán con el apoyo de una 
presentación, con contenidos audiovisuales, y la proyección del manejo del móvil. Se darán a conocer pautas para garantizar 
la seguridad y la privacidad como usuario, así como las precauciones a tener en cuenta para evitar la adicción al móvil. Tam-
bién se ofrecerán algunos consejos básicos sobre cómo aprovechar la capacidad del dispositivo y conocer qué aplicaciones 
nos conviene instalar. Además, se impartirá una descripción y breve explicación de aquellas herramientas y aplicaciones que 
los alumnos pueden utilizar en el móvil para progresar en su conocimiento científico. 

Charlas y talleres del IPNA-CSIC 
INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DEL CSIC (IPNA-CSIC)

Se impartirán charlas del ciclo QSD sobre “Biotecnología con microalgas”, “Las bacterias contraatacan (resistencia microbiana 
a antibióticos)”, “Por qué surge la vida” y “Salidas profesionales en Ciencia”. Además, los asistentes podrán participar en los 
talleres de “Electricidad y magnetismo”, “Del campo a la cocina” y “Qué hacemos en el CSIC”.

Además, podrás visitar los stands de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, Geoparque Lanzarote y Archipié-
lago Chinijo, Lanzarote Recicla, IES Las Marietas, Centro Integrado de Formación Profesional, así como la 
Muestra de experimentos de ciencia. 
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Miniferias de la Ciencia y la Innovación

COLABORADORES

Gran Canaria y Tenerife

ARQUEOLOGÍA D3 (AD3)

ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL TRIB-ARTE

ASOCIACIÓN MENTOR DAY

BITS & BRICKS ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN

CENTRO TECNOLÓGICO STEM S.L.

CONCÍSATE |DIVULGACIÓN SOBRE CONSUMO, CIENCIA Y 
SALUD

CONEDUKA

FENISS – GRUPO MWT

FUNDACIÓN DISA

GERARD LATORRE Y ESTHER FRESNO

GRUPO DE OBSERVADORES ASTRONÓMICOS DE TENERIFE

HYPERGEEK – ASESORÍA 7 ISLAS

IES TABLERO I “AGUAÑAC”

IES VEGA DE SAN MATEO

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)

JAVIROMERA.COM

K-ELECTRÓNICA

LPA FÁBRIKA

MUCHOCROWD

MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA. CA-
BILDO DE GRAN CANARIA

ONCE

PALET EXPRESS CAJASIETE

PLANETA CIENCIAS

RADIO ECCA-FUNDACIÓN CANARIA

SOCIEDAD ATLÁNTICA DE OCEANÓGRAFOS (SAO)

PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN) - FUN-
DACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
(FECyT) – RED DE UNIDADES DE CULTURA CIENTÍFICA E 
INNOVACIÓN (UCC+i)

THE FUTURE ON

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL)

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ULPGC)

Lanzarote/Fuerteventura

AULA 3I, AULA INFANTIL DE INNOVACIÓN INTELIGENTE

CABILDO DE FUERTEVENTURA

CABILDO DE LANZAROTE

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

GEOPARQUE LANZAROTE Y ARCHIPIÉLAGO CHINIJO

IES LAS MARIETAS

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

LANZAROTE RECICLA 

LPA FÁBRIKA

RESERVA DE LA BIOSFERA DE LANZAROTE

Índice de sección
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ITINERARIO-CONCURSO: “ENCUENTRA TUS PLANTAS CANARIAS”
Del 3 al 10 de noviembre

SEMANA DE LA CIENCIA Y DE PUERTAS ABIERTAS DEL IPNA-CSIC
Del 6 al 10 de noviembre

RUTAS CIENTÍFICAS DE LA ULL 
6, 9, 14, 16 y 17 de noviembre

VISITAS GUIADAS A LA URBANIZACIÓN BIOCLIMÁTICA “CASAS ITER” - SOSTURMAC
Del 7 al 10 de noviembre

VISITAS A EMPRESAS INNOVADORAS
7, 8, 10, 13 y 15 de noviembre

VISITAS A CENTROS I+D
20 y 23 de noviembre

TENERIFE

GRAN CANARIA

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >

RUTA DE PATRIMONIO GEOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO POR VEGUETA
Del 6 al 8 de noviembre

VII JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO CANARIO “VIERA Y CLAVIJO”
7, 14, 21 y 28 de noviembre

VISITA CULTURAL AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO Y SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO DE TUFIA 
11 de noviembre

FIN DE SEMANA CIENTÍFICO (EXTENSIÓN DE LA MINIFERIA DE GRAN CANARIA)
11 y 12 de noviembre

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

SEMANAS DE LA CIENCIA PARA LA INFANCIA - SEMANA DE LOS MÁS PEQUES
Del 20 al 24 de noviembre
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CANARIAS: EL UNIVERSO AL ALCANCE DE TUS OJOS (sesiones de Planetario)
Del 13 al 22 de noviembre

VISITA CULTURAL AL POBLADO PREHISPÁNICO DE LA ATALAYITA
18 de noviembre

LANZAROTE - LA GRACIOSA

FUERTEVENTURA 
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ACTIVIDADES POR FECHAS

ITINERARIO-CONCURSO: “ENCUENTRA TUS PLANTAS CANARIAS”

Del 3 al 10 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 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
Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato. El público general podrá visitar el jardín fuera del horario de los talleres.
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).

RUTA DE PATRIMONIO GEOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO POR VEGUETA

Del 6 al 8 de noviembre, 12:00 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 para 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 arquitec-
tónico.

Información
Dirigido a estudiantes de Bachillerato.
Requiere inscripción previa. Persona de contacto: Gonzalo Díaz.
928 366 575
ga.diaz@igme.es
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.

SEMANA DE LA CIENCIA Y DE PUERTAS ABIERTAS DEL IPNA-CSIC

Del 6 al 10 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)

Índice de sección
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Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Continúa en la siguiente página  >

http://www.cienciacanaria.es/semanas/tenerife/5-itinerario-concurso-encuentra-tus-plantas-canarias
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/4-visitas-guiadas-al-ipna-csic
http://www.cienciacanaria.es/semanas/gran-canaria/8-ruta-de-patrimonio-geologico-arquitectonico-por-vegueta
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/4-visitas-guiadas-al-ipna-csic
http://www.cienciacanaria.es/semanas/tenerife/5-itinerario-concurso-encuentra-tus-plantas-canarias
http://www.cienciacanaria.es/semanas/gran-canaria/8-ruta-de-patrimonio-geologico-arquitectonico-por-vegueta
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Un interesante recorrido que comenzará en la Biblioteca para continuar por las salas de Grandes Equipos como el Servicio de Re-
sonancia 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
Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato. 
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).

RUTAS CIENTÍFICAS DE LA ULL

6, 9, 14, 16 y 17 de noviembre, de 09:30 a 13:00 horas 
Instalaciones científicas de la ULL – La Laguna (Tenerife)

A través de estas rutas guiadas, el alumnado podrá conocer la actividad investigadora que se desarrolla en las principales 
instalaciones de interés científico (laboratorios, talleres…), Escuelas, Facultades, Institutos Universitarios y Servicios Gene-
rales de Apoyo a la Investigación (SEGAI) de La Universidad de La Laguna vinculadas a las disciplinas de física, biomedicina y 
salud, matemáticas, química e ingeniería, educación y geografía e historia. Durante la visita, el personal investigador explicará 
al alumnado participante su labor de investigación mientras visitan las instalaciones científicas, harán uso del equipamiento 
científico y tecnológico y realizarán pequeños experimentos. 

Información
Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Formación Profesional.
Requiere inscripción previa. Persona de contacto: Laura García Donate.
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.

Colabora
Cabildo Insular de Tenerife (Área Tenerife 2030).
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.

VISITAS GUIADAS A LA URBANIZACIÓN BIOCLIMÁTICA “CASAS ITER” - SOSTURMAC

Del 7 al 10 de noviembre, de 10:30 a 12:00 horas
Centro de Visitantes del ITER. Parque Eólico. Polígono Industrial de Granadilla, s/n - Granadilla de Abona (Tenerife)

Se mostrará este laboratorio bioclimático (Living-Lab) formado por 24 unidades alojativas distintas, referente en I+D y difusión 
de técnicas de ahorro energético y sostenibilidad en condiciones reales. Esta actividad forma parte del proyecto SOSTURMAC, 
que busca aportar soluciones tecnológicas sostenibles al sector turístico en áreas de alto valor patrimonial.

Información
Dirigido al público general. 
Requiere inscripción previa (plazas limitadas).
922 747 736 / 34
visitas@iter.es (señalando en el asunto: “visitas SOSTURMAC”)
www.iter.es

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas
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Continúa en la siguiente página  >

https://ciencia.fg.ull.es/actividades/vocaciones-cientificas-y-profesionales/rutas-cientificas-20172018/
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/92-rutas-cientificas-de-la-ull?date=2017-11-06-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/121-visitas-guiadas-a-la-urbanizacion-bioclimatica-casas-iter-sosturmac
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/121-visitas-guiadas-a-la-urbanizacion-bioclimatica-casas-iter-sosturmac
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/92-rutas-cientificas-de-la-ull?date=2017-11-06-00-00
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Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Organiza
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Colabora
Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET).

VISITAS A EMPRESAS INNOVADORAS

7, 8, 10, 13 y 15 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas (salvo requisitos de las empresas participantes)
Instalaciones de las empresas participantes

Se realizarán visitas guiadas en grupo a diferentes empresas y Administraciones públicas canarias para conocer de cerca el 
trabajo que se realiza en dichas entidades y la cualificación formativa y profesional que requiere cada uno de los puestos 
de trabajo. Con ello se pretende que el alumnado conozca el funcionamiento de las empresas o las Administraciones desde 
dentro, se acerquen al mundo laboral y resuelvan cualquier duda que tuvieran sobre su futuro profesional. En estas fechas se 
visitarán las empresas Libbys (día 7), Montesano (día 8), Newrest (día 10), Cultesa (día 13) y Metropolitano (día 15).

Información
Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Formación Profesional.
Requiere inscripción previa. Persona de contacto: Laura García Donate.
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.

Colabora
Cabildo Insular de Tenerife (Área Tenerife 2030).
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
Empresas participantes: Libbys, Montesano, Newrest, Metropolitano y Cultesa.

VII JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO CANARIO “VIERA Y CLAVIJO”

7, 14, 21 y 28 de noviembre, de 09:00 a 13:30 horas
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. Carretera General del Centro km 7, Tafira Alta - Las Palmas de Gran Canaria

Los visitantes podrán conocer de cerca los distintos departamentos del Jardín, como los laboratorios de “Sistemática Vegetal y 
Herbario”, “Biodiversidad molecular y ADN” y “Biodiversidad micro-morfológico-reproductiva”, además del Banco de Datos y 
especies amenazadas (salón principal proyección) y el Banco de germoplasma (Banco de semillas).

Información
Dirigido al alumnado de centros escolares, colectivos y público general.
Requiere solicitud de visita. Se atenderán las solicitudes por riguroso orden de inscripción.
928 219 580
www.jardincanario.org

Organiza
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo. Consejería de Medio Ambiente y Emergencias. Cabildo de Gran Canaria.

https://ciencia.fg.ull.es/actividades/vocaciones-cientificas-y-profesionales/visitas-a-empresas/
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/122-vii-jornadas-de-puertas-abiertasdel-jardin-botanico-canario-viera-y-clavijo?date=2017-11-07-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/93-visita-a-empresas-innovadoras-2?date=2017-11-07-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/122-vii-jornadas-de-puertas-abiertasdel-jardin-botanico-canario-viera-y-clavijo?date=2017-11-07-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/93-visita-a-empresas-innovadoras-2?date=2017-11-07-00-00
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VISITA CULTURAL AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO Y SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO DE TUFIA

11 de noviembre, de 09:30 a 13:00 horas
Barrio costero de Tufia – Telde (Gran Canaria)

Se realizará una visita cultural al poblado prehispánico de Tufia, conformado por casas de piedra encajadas en la ladera de la 
península del mismo nombre, y se ahondará en los aspectos arqueológicos del enclave. Seguidamente se visitará el Sitio de 
Interés Científico de Tufia, un espacio protegido gran valor geológico, paleontológico y biológico.

Información
Dirigido al público general. 
Se requiere inscripción previa.
686 185 021 / 618 089 448
arqueologiad3@gmail.com

Organiza
Arqueología D3 (AD3).

FIN DE SEMANA CIENTÍFICO (EXTENSIÓN DE LA MINIFERIA DE GRAN CANARIA)

11 y 12 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Parque Santa Catalina s/n – Las Palmas de Gran Canaria

Durante este fin de semana de puertas abiertas se realizarán numerosas actividades como talleres, shows y demostraciones, 
planetario, cine 3D y Robocoaster, así como la visita a las exposiciones del Museo.

Información
Dirigido al público general. Acceso gratuito.
828 011 828 
info@museoelder.es 
www.museoelder.org

Organiza
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

CANARIAS: EL UNIVERSO AL ALCANCE DE TUS OJOS (sesiones de Planetario)

Del 13 al 22 de noviembre, de 09:00 a 15:00 horas
Centros escolares de Lanzarote y La Graciosa

Gracias a este programa de planetario creado por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología descubrirás por qué nuestra 
situación geográfica, las condiciones climáticas, la altura de nuestras cumbres e, incluso, las leyes, hacen de Canarias un lugar 
ideal para la observación astronómica. Te proponemos un recorrido por los objetos astronómicos más interesantes, asistirás a 
la muerte de una estrella, aprenderás a distinguir los planetas o a orientarte con las constelaciones.

Información
Dirigido a escolares de 3º a 6º de Primaria.
828 011 828

Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.
Cabildo de Lanzarote.

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC)

17 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)

Visita guiada para conocer los proyectos y tecnologías desarrolladas por este centro público de I+D+i que cuenta  con más de 
veinte años de experiencia en proyectos de desarrollo sostenible y gestión eficiente de recursos naturales: soluciones técnicas 
para el ahorro y la eficiencia energética a través de la integración de energías renovables; iniciativas y proyectos internacio-
nales para la gestión sostenible del agua; impulso al crecimiento azul en las Islas a través de la Plataforma de Excelencia de 
Biotecnología de Algas (PEBA), con el desarrollo de nuevas aplicaciones de las macro y microalgas en bio-industrias del sector 
alimentario, nutracéutico, cosmético o farmacéutico.

Información
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa.
928 494 811 - 670 833 791
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
www.itccanarias.org

Organiza
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

VISITA CULTURAL AL POBLADO PREHISPÁNICO DE LA ATALAYITA

18 de noviembre, de 09:30 a 13:00 horas
Poblado prehispánico de La Atalayita. Pozo Negro – Antigua (Fuerteventura)

A través del recorrido por el Centro de Interpretación y el yacimiento arqueológico se conocerán los aspectos más destacados 
de la vida de los mahos y la transición, tras la conquista de la isla, a la sociedad colonial.

Información
Dirigido al público general. 
Se requiere inscripción previa.
686 185 021 / 618 089 448
arqueologiad3@gmail.com

Organiza
Arqueología D3 (AD3).

VISITAS A CENTROS I+D

20 y 23 de noviembre, de 09:30 a 13:00 horas 
Centros de I+D participantes

El alumnado podrá conocer de primera mano la actividad investigadora que se desarrolla en la isla a través de la visita a dife-
rentes centros de I+D asociados a la Universidad de La Laguna. Se trata de rutas guiadas por personal investigador o técnico, 
que tendrán un carácter práctico. En estas fechas se realizarán visitas al Instituto de Medicina Legal (día 20) y al Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias (día 23).

Información
Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Formación Profesional.
Requiere inscripción previa. Persona de contacto: Laura García Donate.
922 319 933 
ciencia@fg.ull.es
www.ciencia.fg.ull.es

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

Colabora
Cabildo Insular de Tenerife (Área Tenerife 2030).
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
Instituto de Medicina Legal.
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.

SEMANAS DE LA CIENCIA PARA LA INFANCIA - SEMANA DE LOS MÁS PEQUES

Del 20 al 24 de noviembre
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. Carretera General del Centro km 7, Tafira Alta - Las Palmas de Gran Canaria

Los participantes visitarán el Jardín y realizarán actividades disfrutando del divertido teatrillo de marionetas realizado por la 
empresa “Cancionero Isleño”.

Información
928 219 580
www.jardincanario.org

Organiza
Consejería de Recursos Humanos, Organización, Educación y Juventud, y Consejería de Medio Ambiente y Emergencias. Cabil-
do de Gran Canaria.

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas
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Índice

Cursos
y talleres

ÍNDICE

TALLERES DEL INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DEL CSIC (IPNA-CSIC)
Del 3 al 10 de noviembre:

 De Pangea a Nueva Pangea: nacimiento y destrucción de supercontinentes · Del 3 al 10  
 de noviembre
 Canarias: nacimiento y muerte de unas islas · Del 3 al 10 de noviembre
 Del campo a la cocina · 3, y del 6 al 10 de noviembre
 La ciencia del masterchef · 3, 6, 8 y 10 de noviembre
 Jugando con magnetismo y electricidad · 3, 6, 8 y 10 de noviembre
 Biotecnología en acción · 6 y 8 de noviembre
 El CSI en el CSIC · 6, 8 y 10 de noviembre
 Nanotecnología: materiales para el nuevo mundo · 7 y 9 de noviembre
 Nuevos materiales · 7 y 9 de noviembre

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA: “LIMPIEZA EN EL MAR”
Del 2 al 17 de noviembre

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA: “RETO RESIDUOS OCEÁNICOS”
Del 8 al 16  de noviembre

PRÁCTICA DE BIOLOGÍA EN LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR DE LA ULPGC 
13, 14, 15 y 17 de noviembre

TENERIFE

GRAN CANARIA

PRÁCTICA DE BIOLOGÍA EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA 
Del 7 al 9 de noviembre

CIENCIA EN EL CENTRO 
13 de noviembre

LANZAROTE

FUERTEVENTURA

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >

ir a pág. >
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CIBERLANDIA.ES - EDUCACIÓN, ROBÓTICA Y TIC 
13 y 14 de noviembre

CIENCIA EN EL CENTRO  
21 de noviembre

TALLER “CHIQUITAS ÓRBITAS”
Del 6 al 19 de noviembre

TALLER “BLANDI-ROBOTS” 
Del 6 al 19 de noviembre

TALLER “CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES VEGETALES INTRODUCIDAS EN 
LA FLORA” 
10, 11 y 12 de noviembre

LA GOMERA

EL HIERRO

ir a pág. >

ir a pág. >

Cursos y talleres
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TALLER DE ROBÓTICA EDUCATIVA
Del 6 al 10 de noviembre

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO VERDE 
Del 7 al 19 de noviembre

TALLER DE FOTOGRAFÍA TIME LAPSE 
11 y 12 de noviembre

LA PALMA
ir a pág. >
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ACTIVIDADES POR FECHAS

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA: “LIMPIEZA EN EL MAR” 

Del 2 al 17 de noviembre, de 09:00 a 13:30 horas
Centros invitados

Taller de introducción a la robótica donde, trabajando en equipo, el alumnado construye y programa un dispositivo capaz de 
recoger físicamente plásticos de determinados tipos y tamaños del mar. Además, se cuestionan por qué es importante cuidar 
los mares y océanos y mantenerlos limpios de residuos plásticos. 

Información
Dirigido a estudiantes de Primaria.
bitsybricks@gmail.com
www.facebook.com/bitsybricks/

Organiza
Bits & Bricks Robótica y Programación.

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

Del 3 al 10 de noviembre
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

De Pangea a Nueva Pangea: nacimiento y destrucción de supercontinentes

Del 3 al 10 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.

Canarias: nacimiento y muerte de unas islas

Del 3 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.

Del campo a la cocina

3, y del 6 al 10 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
El alumnado analizará las propiedades de frutas y verduras, y concursarán para identificar en el menor tiempo posible las 
plantas de un semillero que producían alimentos comunes.

La ciencia del masterchef

3, 6, 8 y 10 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
Desarrolla tus cualidades de masterchef con divertidos experimentos. Prepararás nuevos alimentos dietéticos, desde la 
mayonesa sin colesterol a postres 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.

Cursos y talleres
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Jugando con magnetismo y electricidad

3, 6, 8 y 10 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
La relación entre magnetismo y electricidad explicada con divertidos experimentos: “La fuerza magnética contra la grave-
dad”, “Haciendo magia con magnetismo”, “Y se hizo la luz”, “Rayos y bolas de plasma”, “Pantallas de plasma”, “Centrales 
eléctricas”, “Haciendo magia con electricidad”.

Biotecnología en acción

6 y 8 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 obte-
ner fármacos o agroquímicos. Podrás realizar cultivos de tejidos vegetales y de sus microorganismos asociados.

El CSI en el CSIC

6, 8 y 10 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
Divertido taller en el que podrás hacer de detective encontrando huellas y rastros de sangre, además de detectar restos 
de fármacos y analizando restos de suelos para encontrar pistas de un botín. 

Nanotecnología: materiales para el nuevo mundo

7 y 9 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).

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.

Información
Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato.
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).

TALLER DE ROBÓTICA EDUCATIVA

Del 6 al 10 de noviembre, de 09:00 a 13:00 horas (centros de Primaria) y de 16:00 a 20:00 horas (familias)
La Palma

Se impartirán dos tipos de talleres: taller 1 de iniciación con kits de lego WEDO 1 y WEDO 2 para que los más pequeños 
puedan construir y crear con sus propias manos diseños robóticos motorizados y darles movimiento, y además programar su 
comportamiento con un programa sencillo, fácil y divertido; y taller 2 con LEGO MINDSTORMS Education EV3 para motivar a 
jóvenes a diseñar, construir y programar robots mediante el uso de motores, sensores, engranajes, ruedas, ejes y otros com-
ponentes técnicos. También los padres y madres podrán participar por las tardes en un taller de Robótica Educativa.

Información
Dirigido a estudiantes de Infantil y Primaria (taller 1); estudiantes a partir de 3º ciclo de Primaria (taller 2); padres y madres 
(por las tardes, excepto el viernes).
Requiere reserva previa (ver en web).

Cursos y talleres
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Organiza
Robótica Educativa Valle de Güímar.

Colabora
Cabildo de La Palma.

TALLER “CHIQUITAS ÓRBITAS”

Del 6 al 19 de noviembre
Escuela Unitaria de Guarazoca - El Hierro

Más allá de las nubes, el ser humano ha llevado numerosos satélites y misiones espaciales que exploran el Universo y nos 
envían información sobre nuestro planeta. Descubriremos qué es, para qué sirve y desde dónde se lanza un satélite, qué es 
una agencia espacial y cómo viven los astronautas en el espacio. Todo ello a través de una narración salpicada de experimen-
tos participativos.

Información
Escolares de entre 3 y 9 años de las Escuelas Unitarias.

Organiza
Cabildo de El Hierro.

Colabora
Transhierro Cooperativa de Transportes.

TALLER “BLANDI-ROBOTS”

Del 6 al 19 de noviembre
Escuela Unitaria de Guarazoca - El Hierro

La plastilina conductora está especialmente pensada para los más pequeños porque no requiere una motricidad fina muy de-
sarrollada. Con ella se puede descubrir cómo llevar la electricidad de un sitio a otro y cómo utilizar su energía. La utilizaremos 
para construir un pequeño robot.

Información
Escolares de entre 3 y 9 años de las Escuelas Unitarias.

Organiza
Cabildo de El Hierro.

Colabora
Transhierro Cooperativa de Transportes.

PRÁCTICA DE BIOLOGÍA EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA

Del 7 al 9 de noviembre, de 09:00 a 14:00 horas
Centros de Lanzarote

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.

Cursos y talleres

><

Índice Índice de sección

Continúa en la siguiente página  >
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Información
Dirigido a estudiantes de Secundaria (primer o segundo ciclo).
Requiere inscripción previa. Persona de contacto: Mercedes Ponce.
661 118 508
canarias@olimpiadadebiologia.edu.es
www.olimpiadadebiologia.edu.es

Organiza
Olimpiada Española de Biología (OEB).

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

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO VERDE

Del 7 al 10 y del 13 al 17 de noviembre (I FASE), de 10:00 a 13:00 horas (de lunes a viernes)
18 y 19 de noviembre (II FASE), de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas (sábado); de 10:00 a 13:00 horas (domingo)
Carretera general de Las Ledas, 20 – Casa Amarilla. Breña Baja (La Palma)

La instalación de un techo verde permite crear un nuevo espacio integrador de la vegetación en la arquitectura de una cons-
trucción. Su base ecológica se fundamenta en el uso de materiales orgánicos y en su eficiencia energética, pues es notoria 
su eficacia en la amortiguación de temperaturas. Para crear un techo verde es preciso trabajar correctamente la elección de 
materiales estructurales, la vegetación de la cubierta y los métodos de drenaje y desagüe. La actividad se desarrollará en dos 
fases: la I FASE consistirá en la búsqueda y preparación de materiales de origen silvestre y en la formación del personal y cola-
boradores de la Casa Amarilla; en la II FASE se ofrecerá una charla y taller abierto teórico-práctico, y almuerzo comunitario.

Información
Dirigido al público adulto.
Requiere inscripción previa (hasta el 13 de noviembre a las 14:00 horas).
mareandolapalma@hotmail.com o directamente en la Casa Amarilla en horario de 08:00 a 14:00 horas.
www.asociacionsocioculturalmareando.wordpress.com
www.facebook.com/casa.amarilla.LaPalma

Organiza
Asociación Sociocultural Mareando.

Colabora
Ayuntamiento de Breña Baja.
Asociación Agroganadera El Frescal.
Red de semilla local de La Palma.

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA: “RETO RESIDUOS OCEÁNICOS”

Del 8 al 16 de noviembre, de 09:00 a 13:30 horas
Centros invitados

El alumnado podrá aplicar y adaptar de forma creativa capacidades de programación y de resolución de problemas para hacer 
que los robots resuelvan un desafío relacionado con la recogida de residuos oceánicos.

Información
Dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato. 
bitsybricks@gmail.com
www.facebook.com/bitsybricks/

Organiza
Bits & Bricks Robótica y Programación.

Cursos y talleres

Índice de sección
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TALLER “CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES VEGETALES INTRODUCIDAS EN LA FLORA” 

10, 11 y 12 de noviembre
Valverde - Centro Cultural Asabanos (día 10)
El Pinar - Zona alta del barranco Ganigalga (día 11)
La Frontera - Piscinas de Las Puntas (día 12)
El Hierro

Se mostrarán in situ las labores a desarrollar para una correcta actuación de control y erradicación de especies introducidas 
con alta capacidad invasora. Se informará acerca de las características más relevantes de la flora existente en el lugar, además 
de comprobar el impacto biológico y paisajístico de estas especies introducidas en distintos ambientes (urbano, entorno de 
un pinar natural y en zona de malpaíses naturales y vegetación halófila, así como en zonas de cultivos). Con anterioridad se 
impartirá la charla “Especies introducidas en la isla de El Hierro. Una problemática global - una solución local”.

Información
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa (formulario).

Organiza
Cabildo de El Hierro.

TALLER DE FOTOGRAFÍA TIME LAPSE

11 y 12 de noviembre, de 10:00 a 24:00 horas (sábado) y de 10:00 a 14:00 horas (domingo)
Centro de Naturaleza La Rosa – Puntagorda (La Palma)

Taller de fin de semana de fotografía con la técnica de Time Lapse, donde los participantes podrán aprender los conceptos 
básicos de esta técnica y realizar prácticas acompañados de expertos monitores.

Información
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa. Plazas limitadas. Se ofrece alojamiento y comida.
649 906 264
airelibre@airelibrelapalma.org
www.airelibrelapalma.org

Organiza
Asociación Aire Libre.

CIBERLANDIA.ES - EDUCACIÓN, ROBÓTICA Y TIC

13 y 14 de noviembre, de 09:00 a 13:30 horas
IES San Sebastián – San Sebastián de La Gomera

Talleres cortos en los que se enseña a los participantes diferentes cuestiones relacionadas con la robótica y la tecnología a tra-
vés de un juego práctico creado especialmente para la ocasión relacionado con el turismo sostenible. En este juego se verán 
involucradas diferentes construcciones robóticas.

Información
Dirigido a estudiantes entre 11 y 18 años.
Requiere inscripción previa.
sciencia.aciisi@gobiernocanarias.org
www.ciberlandia.es

Cursos y talleres
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Organiza
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

PRÁCTICA DE BIOLOGÍA EN LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR DE LA ULPGC

13, 14, 15 y 17 de noviembre, de 09:00 a 14:00 horas
Laboratorio de Biología de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC – Tafira Baja (Gran Canaria)

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

Información
Dirigido a estudiantes de Bachillerato.
Requiere inscripción previa. Persona de contacto: Mercedes Ponce.
661 118 508
canarias@olimpiadadebiologia.edu.es
www.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.

CIENCIA EN EL CENTRO

Fuerteventura

13 de noviembre, horario del centro
Centros educativos de Fuerteventura

La Gomera

21 de noviembre, horario del centro
IES San Sebastián – San Sebastián de La Gomera

Estudiantes de los centros educativos previamente seleccionados participarán en las actividades elegidas por los propios cen-
tros de las ofrecidas en este programa. Además, en La Gomera se impartirá la charla del programa QSD “Especies invasoras: 
cómo afectan a Canarias” a cargo de Marta López y Julián Piquet.

Información
Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato.
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

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

Cursos y talleres

Índice de sección
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ACTIVIDADES POR FECHAS

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

9 y 16 noviembre, de 20:00 a 22:00 horas
CEIP Puntagorda y CEIP Garafía (La Palma)

Los cielos de La Palma son de los mejores del mundo para la observación de las estrellas. Los estudiantes tendrán la oportuni-
dad de observar el firmamento con el equipamiento adecuado.

Información
Dirigido al alumnado de 5º y 6º curso y a sus padres y madres de CEIP Puntagorda y CEIP Garafía.
649 906 264
airelibre@airelibrelapalma.org
www.airelibrelapalma.org

Organiza
Asociación Aire Libre.

DÍAS DE LA ENERGÍA EN FAMILIA

11 y 18 de noviembre, de 10:30 a 13:00 horas
Centro de Visitantes del ITER. Parque Eólico. Polígono Industrial de Granadilla, s/n - Granadilla de Abona (Tenerife)

Actividad destinada a aprender en familia sobre energías renovables, a través de la participación activa en visitas guiadas a las 
instalaciones divulgativas del ITER y la realización de talleres y juegos relacionados con la energía.

Información
Dirigido al público general (familias). 
Requiere inscripción previa (plazas limitadas).
922 747 736 / 34
visitas@iter.es (señalando en el asunto: “FAMILIAS 2017”)
www.iter.es

Organiza
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Colabora
Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET).

XIV FERIA DE LA CIENCIA EN LA OROTAVA

12 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, zona game, charlas, demostraciones, planetario y 
observaciones astronómicas, también habrá actuaciones musicales y de magia. Por su parte, los comercios del casco histórico 
abrirán sus puertas para dar mayor dinamismo a la jornada. ¡Un día perfecto para pasarlo en familia!

Paralelamente, el sábado día 11 se celebrará el I Concurso de Monólogos Científicos.

Ferias, encuentros y excursiones
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Información
Dirigido al público general.
www.cienciamania.com

Organiza
Cienciamanía.
Ayuntamiento de La Orotava.

III GAMBUESA CIENTÍFICA

16 de noviembre, de 09:00 a 14:00 horas (centros educativos inscritos) y de 16:00 a 18:00 horas para público general
Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Calle Eliseo Gómez Ordóñez 3 - Puerto del Rosario (Fuerteventura)

La III edición de la Gambuesa Científica en Fuerteventura mostrará proyectos y experiencias realizados por estudiantes de 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos de los centros educativos de la isla, 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 per-
fecto para crear sinergias, encuentros entre profesores del ámbito científico-tecnológico donde se puedan compartir expe-
riencias y surjan contactos para futuras colaboraciones.

La Gambuesa Científica es el evento final del proyecto “Apañadas de Ciencias”, pequeñas miniferias de ciencia y tecnología 
que se realizan en los centros educativos, dentro del programa “Acércate a la Ciencia” de la ACIISI, donde se muestra una 
selección de los experimentos científicos y proyectos de tecnología más destacados.

Durante la celebración de la Gambuesa se impartirán “Talleres de Arqueología” a cargo de ARQUEOLOGÍA D3, en horario 
de 09:00 a 13:30 horas. En estos talleres dirigidos a escolares de Primaria, Secundaria y Formación Profesional se realizarán 
actividades dinámicas y participativas relacionadas con la ciencia arqueológica, tales como la simulación de una excavación, la 
aplicación de las nuevas tecnologías a la Arqueología o las diferentes áreas de conocimiento o ciencias de las que se nutre la 
ciencia arqueológica.

Información
Dirigido a escolares a partir de 3.º de Primaria, familias  y público general.
Requiere inscripción previa de los centros educativos para el horario de mañana. Plazo agotado.
661 185 910
info@aula3i.com
www.aula3i.com

Organiza
Aula3i.

Colabora
Cabildo de Fuerteventura.
Arqueología D3.

VII KDD FOTOMICOLÓGICA

18 de noviembre, de 08:00 a 20:00 horas
Pinar de Garafía. Punto de encuentro en el restaurante La Mata – Garafía (La Palma)

Excursión didáctica por los montes de la Reserva Natural Integral del Pinar de Garafía para reconocer y fotografiar setas con el 
acompañamiento de un guía especializado.

Ferias, encuentros y excursiones

><

Índice Índice de sección

Continúa en la siguiente página  >

http://www.cienciacanaria.es/semanas/fuerteventura/129-iii-gambuesa-cientifica?date=2017-11-16-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/24-vii-kdd-fotomicologica?date=2017-11-18-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/24-vii-kdd-fotomicologica?date=2017-11-18-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/fuerteventura/129-iii-gambuesa-cientifica?date=2017-11-16-00-00


34

Información
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa. La organización proveerá una guagua a los participantes para su traslado desde Santa Cruz de La 
Palma hasta el lugar de la ruta temática.
649 906 264
airelibre@airelibrelapalma.org
www.airelibrelapalma.org

Organiza
Asociación Aire Libre.
Asociación Fotográfica @Foto La Palma.

TINKERING AMPUYENTA

19 de noviembre, de 10:30 a 13:00 horas
Hospitalito de Ampuyenta. Ampuyenta s/n - Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Disfruta en familia de experiencias de ciencia divertidas y proyectos tinkering para promover la ciencia experimental y el 
aprendizaje mediante la utilización de materiales comunes en usos no comunes, generando diseños nuevos y fomentando la 
creatividad.

Información
Dirigido a estudiantes entre 6 y 12 años acompañados de sus familias y a público general.
661 185 910

Organiza
AMPA Fray Andresito - CEIP Ampuyenta.

Colabora
Cabildo de Fuerteventura.

JORNADAS CIENTÍFICAS DEL IPNA-CSIC

23 y 24 de noviembre, horario de mañana (centros educativos) y horario de tarde (público general)
UNED Los Llanos de Aridane. Casa Massieu-Sotomayor, Llano de Argual (La Palma)

Además de poder participar en los distintos talleres científicos y de “Salidas profesionales en Ciencias” (ver programa), se 
impartirán las conferencias: “Soluciones de la química a problemas actuales”, a cargo de Juan Ignacio Padrón; “Por qué surge 
la vida” y/o “Biotecnología con microalgas”, a cargo de José Manuel Pérez de Lastra; y “Especies invasoras: cómo afectan a 
Canarias”, a cargo de Marta López Darias.
 
Por las tardes se impartirán distintos talleres y conferencias, además de ciclos de cine científico. 

Información
Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato y público general.
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

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

Ferias, encuentros y excursiones
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CICLO DE CONFERENCIAS EN IPNA-CSIC 
Del 6 al 10 de noviembre

“Microalgas, biofactorías en miniatura” · 6 de noviembre
“Biodiversidad” · 7 de noviembre
“Banco de Recursos Compartidos: Continentes en Movimiento” · 8 de noviembre
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II POTAJE CIENTÍFICO: TURISMO SOSTENIBLE, AGRICULTURA, AGUA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
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ACTIVIDADES POR FECHAS
CONFERENCIAS DEL JARDÍN BOTÁNICO CANARIO “VIERA Y CLAVIJO”
 
2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de noviembre, en horario escolar
Centros escolares previamente concertados de Gran Canaria

Estas charlas impartidas por investigadores y personal del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” mostrarán cómo los cono-
cimientos generados por la investigación científica multidisciplinaria aportan claves para aumentar la eficacia de las medidas 
de conservación y gestión de la flora endémica canaria, tan abundante como extremadamente frágil ante los rápidos cambios 
globales.
- “Revelando la diversidad genética de la flora canaria: propuestas de conservación frente a las amenazas presentes y futuras”,  
 impartida por Ruth Jaén Molina.
- “La flora endémica de Canarias: orígenes, diversidad actual y amenazas presentes y futuras”, impartida por Juli Caujapé   
 Castells.
- “Los bancos de saberes tradicionales”, impartida por Eugenio Reyes Naranjo.
- “Biología reproductiva y conservación en la flora canaria”, impartida por Rosa Febles Hernández.
- “Herbario, botánica y paisaje”, impartida por Águedo Marrero Rodríguez.
- “Flora canaria en jardinería”, impartida por Julio Rodrigo Pérez.
- “Especies amenazadas de Gran Canaria”, impartida por José Naranjo Suárez e Inmaculada Guillermes Vázquez.

Información
Dirigido a estudiantes entre los 14 y 18 años.
928 219 580
www.jardincanario.org

Organiza
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. Consejería de Medio Ambiente y Emergencias. Cabildo de Gran Canaria.

Mesas redondas, charlas y conferencias
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CAFÉ CIENTÍFICO “CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA, UN RETO CON FUTURO”
17 de noviembre

CHARLA “ESPECIES INTRODUCIDAS EN LA ISLA DE EL HIERRO. UNA PROBLEMÁTICA GLOBAL - UNA 
SOLUCIÓN LOCAL”
10, 11 y 12 de noviembre

CHARLA “LA CIENCIA DEL VINO”
17 de noviembre

CONFERENCIA: ANTONIO GONZÁLEZ, EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO (1917-2017). 
LA FUERZA DE LA VOLUNTAD
Del 6 al 19 de noviembre

LA GOMERA

EL HIERRO

TODAS LAS ISLAS
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JORNADAS BIOSFERA “CIENCIA Y NATURALEZA: ARQUEOLOGÍA”

4 de noviembre, de 08:00 a 20:00 horas
Santo Domingo de Garafía. Villa de Garafía (La Palma)

Jornada de divulgación promovida por la revista BIOSFERA en la que se abordarán aspectos de la naturaleza, la ciencia y el 
patrimonio a través de charlas y una ruta didáctica para conocer enclaves arqueológicos del municipio de Garafía a cargo de 
un profesor de prehistoria y experto en la materia.

Información
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa. La organización dispondrá de una guagua para el traslado de los participantes desde Santa Cruz 
de La Palma hasta el lugar de la ruta temática, con paradas para recoger asistentes en Breña Alta, El Paso, Los Llanos, Tijarafe 
y Puntagorda.
649 906 264 
airelibre@airelibrelapalma.org
www.airelibrelapalma.org

Organiza
Asociación Aire Libre.

Colabora
BIOSFERA, revista de Naturaleza, Ciencia y Patrimonio. 
IRUENE, revista de Historia Antigua de Canarias.

CICLO DE CONFERENCIAS EN IPNA-CSIC

Del 6 al 10 de noviembre, a las 12:00 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 impartirán las conferencias:
• Día 6: “Microalgas, biofactorías en miniatura”, por el doctor José Manuel Pérez de Lastra.
• Día 7: “Biodiversidad”, por el doctor Aarón González Castro.
• Día 8: “Banco de Recursos Compartidos: Continentes en Movimiento”, por la doctora Alicia Boto Castro.
• Día 9: “Las bacterias contraatacan (resistencia microbiana a antibióticos)”, por los doctores Alicia Boto Castro y José Ma-  
 nuel Pérez de Lastra.
• Día 10: “La Bioprospección marina: un tesoro por descubrir”, por la doctora Mercedes Cueto.
Además, cada día se impartirán charlas de 5-10 minutos sobre “Oportunidades profesionales en CSIC”, por la doctora Alicia 
Boto Castro.

Información
Dirigido al público general.
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

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

CONFERENCIA: ANTONIO GONZÁLEZ, EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO (1917-2017).
LA FUERZA DE LA VOLUNTAD

Del 6 al 19 de noviembre, distintos horarios
Centros educativos que lo soliciten

Mesas redondas, charlas y conferencias
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Con motivo del centenario de su nacimiento en Realejo Alto (Tenerife), se impartirá esta conferencia sobre la vida y obra del 
científico canario más laureado y de mayor proyección internacional de todos los tiempos, el único canario que ha recibido el 
Premio Príncipe de Asturias de Investigación. El químico Antonio González logró que las Islas Canarias fueran conocidas en el 
mundo por la investigación de los denominados Productos Naturales Orgánicos (PN).

Información
Dirigido a estudiantes con, al menos, sencillos conocimientos de química.
Enviar solicitud a adiator50@gmail.com

Organiza
Real Academia Canaria de Ciencias - Comisión del Centenario del nacimiento de Antonio González.

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

WOMEN TECHMAKERS GC

9 de noviembre, de 15:00 a 20:00 horas
Centro Demostrador TIC. Avenida de la Feria, 1 - Las Palmas de Gran Canaria

Conscientes de la problemática que existe en la representación femenina en el sector STEM, este evento trata de acercar, im-
pulsar, dar visibilidad y, cómo no, crear comunidad de mujeres dedicadas a este sector. Diez punteras en los sectores de la infor-
mática, la inteligencia artificial, programación y robótica nos demostrarán cómo la informática está más cerca de lo que parece.

Información
Dirigido al público general, y a mujeres en particular, interesado en el ámbito de la tecnología.
Requiere inscripción previa en www.meetup.com
616 37 1647
isabel.planells@edosoft.es
wtm.gdggrancanaria.org

Organiza
Google Developers Group Gran Canaria (GDG Gran Canaria).

Colabora
Edosoft Factory.
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC).
Bits & Bricks Robótica y Programación.

CHARLA “ESPECIES INTRODUCIDAS EN LA ISLA DE EL HIERRO. UNA PROBLEMÁTICA GLOBAL - UNA SOLUCIÓN LOCAL”

10, 11 y 12 de noviembre
Valverde - Centro Cultural Asabanos (día 10)
El Pinar - Aula de la Naturaleza (día 11)
La Frontera - Asociación de Vecinos de Las Puntas (día 12)
El Hierro

Se comentarán algunos aspectos de los peligros a los que actualmente está sometida la biota herreña como consecuencia de 
la introducción de especies invasoras. Asimismo se intentará concienciar sobre cuáles son las prácticas adecuadas en el mane-
jo de estas especies para evitar dichos problemas. Con posterioridad se impartirá el taller “Control y erradicación de especies 
vegetales introducidas en la flora”.

Información
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa (formulario)

Mesas redondas, charlas y conferencias
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Organiza
Cabildo de El Hierro.

II POTAJE CIENTÍFICO: TURISMO SOSTENIBLE, AGRICULTURA, AGUA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

11 de noviembre, a las 12:00 horas
Patio y salón de actos del Centro Cultural Raíz del Pueblo – La Oliva (Fuerteventura)

Al igual que en su primera edición, el Potaje Científico de este año estará también dedicado a la reflexión y divulgación cientí-
fica, donde tampoco faltará la música y la gastronomía insular. En el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desa-
rrollo, la actividad girará en torno a tres conjuntos: turismo sostenible / agricultura sostenible / agua, cuya intersección es la 
soberanía alimentaria. También se celebrará el primer concurso de potaje con semillas majoreras.
Información
Dirigido al público general
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.

CAFÉ CIENTÍFICO SHIFT 2017

14 de noviembre, a las 18:30 horas
TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avenida de San Sebastián, 8 - Santa Cruz de Tenerife

El Café Científico SHIFT-2017 acercará al público la ciencia que hay detrás del Congreso internacional SHIFT de una manera 
divulgativa, con una selección de ponentes que nos informará de la ciencia de vanguardia y las aplicaciones tecnológicas que 
se abordarán en el Congreso sobre el uso de la luz en energías renovables y biomedicina: desde la mejora de la eficiencia en 
la captación y almacenamiento de la energía solar (energía fotovoltaica, generación de combustibles solares) hasta el uso de 
la luz en las ciencias de la vida con aplicaciones innovadoras en la terapia fotodinámica del cáncer y las técnicas de diagnosis 
por bio-imagen.

Información
Dirigido al público general.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
menendez.sofia@gmail.com

Organiza
Comité Científico del Congreso SHIFT2017 (Universidad de La Laguna).
 
Colabora
Cabildo de Tenerife, Área de Innovación Tenerife 2030.
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la ULL, ciencia@ull.es.
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife.

Mesas redondas, charlas y conferencias
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DEBATE SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN CANARIAS FINANCIADA POR EL FEDER

15 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas
Salón de actos de la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias – Santa Cruz de Tenerife

Mesa redonda en la que se debatirá el estado de la investigación científica realizada en Canarias con financiación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Información
Dirigido al público general y especialmente a universitarios interesados en el ámbito de la investigación.
www.gobcan.es/hacienda/dgplani/fondos_europeos/

Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).
Dirección General de Planificación y Presupuesto del Gobierno de Canarias.

CAFÉ CIENTÍFICO “CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA, UN RETO CON FUTURO”

17 de noviembre, a las 19:00 horas
Salón de actos del hotel Torre del Conde. C/ Ruiz de Padrón, 19 – San Sebastián de La Gomera

Ángeles de Andrés, ecóloga y experta en ecoturismo, redactora de la Carta de Turismo Sostenible en Áreas Protegidas, expli-
cará los procesos de participación y mecanismos de cooperación que se promueven para hacer posible un desarrollo rural 
sostenible.

Información
Dirigido al público general.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
menendez.sofia@gmail.com
Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). 

Colabora
Hotel Torre del Conde.

CHARLA “LA CIENCIA DEL VINO”

17 de noviembre, a las 19:30 horas
El Hierro

Se hablará de la importancia de la ciencia en el mundo del vino, del importante papel de esta en su elaboración desde la 
Antigüedad a nuestros tiempos. Se repasarán las aportaciones de científicos como Pasteur al descubrir las levaduras y sobre 
lo que la tecnología y la ciencia aportarán en un futuro.

Información
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa (formulario).

Organiza
Cabildo de El Hierro.

Mesas redondas, charlas y conferencias
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PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN “ARBOLAPP CANARIAS”

24 de noviembre, a las 18:00 horas
Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. C/ Juan de Quesada, 30 - Las Palmas de Gran Canaria

Se trata de una aplicación gratuita que incluye 92 especies silvestres del archipiélago canario y 750 imágenes. La presentación 
correrá a cargo de la doctora Magui Olangua Corral, colaboradora externa del Jardín Canario, en el marco de las XXIV Jornadas 
Forestales de Gran Canaria.

Información
Dirigido al público general.
www.arbolappcanarias.es

Organiza
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. Consejería de Medio Ambiente y Emergencias. Cabildo de Gran Canaria.

CAFÉ CIENTÍFICO EN HOMENAJE A ANTONIO GONZÁLEZ

24 de noviembre, a las 19:00 horas
Casa Municipal de la Cultura. Avenida Tres de Mayo, 5 - Los Realejos (Tenerife)

En este Café científico que clausura la exposición de homenaje “El triunfo de la voluntad” hablaremos con profesores de quí-
mica de las patentes e investigaciones de vanguardia que han sido posibles gracias al trabajo del profesor Antonio González, 
el primer canario en obtener el premio Príncipe de Asturias.

Información
Dirigido al público general.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
menendez.sofia@gmail.com

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

Colabora
Ayuntamiento de Los Realejos .
Universidad de La Laguna (ULL).

Mesas redondas, charlas y conferencias
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CIENCIA

ACTIVIDADES POR FECHAS
EXPOSICIÓN “LAS BACTERIAS CONTRAATACAN”

Del 3 al 10 de noviembre, de 09:00 a 18:00 horas
Visitas guiadas: del 6 al 10 de noviembre, de 9:00 a 12:00 horas
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Una interesante exposición que trata sobre uno de los mayores problemas sanitarios actuales: la aparición de microorganis-
mos patógenos resistentes a los tratamientos actuales. También contará con recursos de Realidad Aumentada que conducen 
a noticias, vídeos en español e inglés, vínculos con grupos de investigación, etc.

Información
Dirigido al público general, excepto las visitas guiadas que son para estudiantes de ESO y Bachillerato. 
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).

EXPOSICIÓN “CONTINENTES EN MOVIMIENTO”

Del 3 al 10 de noviembre, de 09:00 a 18:00 horas
Visitas guiadas: del 6 al 10 de noviembre, de 9:00 a 12:00 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 y comprobar que el mapamundi actual es muy distinto al de épocas pasadas.

Información
Dirigido al público general, excepto las visitas guiadas que son para estudiantes de ESO y Bachillerato. 
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).

EXPOSICIÓN ITINERANTE “PASEANDO AL JARDÍN”

6 de noviembre
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Parque Santa Catalina s/n – Las Palmas de Gran Canaria

En esta exposición podrás conocer las colecciones de planta viva, ecosistemas y rincones del Jardín; los laboratorios de Banco 
de Semillas, Biodiversidad Molecular, de ADN y Micro-morfológico-reproductiva; Educación y divulgación ambiental.

Información
Dirigido al público general.
jardincanario@grancanaria.com
www.jardincanario.org

Exposiciones
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Organiza
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”. Consejería de Medio Ambiente y Emergencias. Cabildo de Gran Canaria.

Colabora
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

EXPOSICIÓN “MONTAÑAS CON HISTORIA”

Del 6 al 19 de noviembre, de 10:00 a 18:00 horas (de martes a sábado)
Casa de los Coroneles 28 - La Oliva (Fuerteventura)

Exposición fotográfica que tiene como finalidad difundir los valores paisajísticos, etnográficos e históricos de las montañas del 
municipio de La Oliva, además de promover la conservación del patrimonio natural y la riqueza turística de la isla. Se compo-
ne de doce imágenes de montañas y sus leyendas en las que se destacan los valores de la agricultura, el turismo y la protec-
ción del medioambiente.

Información
Dirigido a todos los públicos.
928 868 015
info@raizdelpueblo.org
www.raizdelpueblo.org
www.lacasadeloscoroneles.org

Organiza
Asociación Cultural Raíz del Pueblo. 

Colabora
Cabildo de Fuerteventura.
Gobierno de Canarias.

EXPOSICIÓN ITINERANTE “ANTONIO GONZÁLEZ. EL TRIUNFO DE LA VOLUNTAD”

Del 6 al 19 de noviembre, distintos horarios
Centros educativos que lo soliciten

Con motivo del centenario de su nacimiento en Realejo Alto (Tenerife), se ha organizado esta exposición itinerante conforma-
da por treinta paneles  donde se describe, de forma divulgativa, la vida y obra del científico canario más laureado y de mayor 
proyección internacional de todos los tiempos, el único canario que ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de Investiga-
ción. El químico Antonio González logró que las Islas Canarias fueran conocidas en el mundo por la investigación de los deno-
minados Productos Naturales Orgánicos (PN).

Información
Dirigido a estudiantes con, al menos, sencillos conocimientos de química.
Enviar solicitud a adiator50@gmail.com

Organiza
Real Academia Canaria de Ciencias - Comisión del Centenario del nacimiento de Antonio González.

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

Exposiciones
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ACTIVIDADES POR FECHAS
ENTREGA DE LOS PREMIOS CSIC-CANARIAS Y CSIC-OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 2017 Y CONVOCATORIA 2018

3 de noviembre, a las 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 para estudiantes de Secundaria de las Islas Canarias, coorgani-
zados por el IPNA-CSIC y la Agencia Canaria de Investigación (ACIISI), así como los Premios CSIC-Obra Social “la Caixa” 2017 de 
Periodismo Universitario, financiados por esta fundación privada con la colaboración 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 traba-
jos 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 conceden en dos categorías: el premio de 
Divulgación Científica para estudiantes de universidades canarias en los campos de Ciencias Experimentales y Ciencias de la 
Salud; y el premio de Periodismo Científico para estudiantes de Periodismo. 

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

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

BIG VAN CIENCIA: “MONÓLOGOS CIENTÍFICOS”

6 y 7 de noviembre, dos funciones diarias: a las 09:30 horas y a las 11:30 horas 
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”. Rambla Medular s/n – Arrecife (Lanzarote)

BIG VAN es un grupo de científicos de todos los campos del conocimiento que explican la ciencia que ellos mismos realizan de 
un modo muy peculiar: con humor. A través del género teatral del monólogo, estos científicos suben al escenario al más puro 
estilo “El club de la comedia”, haciendo un espectáculo para todos los públicos en el que se aprende ciencia al mismo tiempo 
que uno se “difracta de risa”. 

Información
Dirigido a centros educativos de Bachillerato.
Requiere inscripción previa.
620 934 789
equintana@cabildodelanzarote.com

Colabora
Cabildo de Lanzarote.

CINE: CIENCIA Y MEDIOAMBIENTE EN IMÁGENES

Del 6 al 10 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)

En este ciclo de cine científico se podrán ver interesantes documentales como “Futuro: Vida”, “Mares de Canarias”, “Drogas, 
Toxinas, Venenos y Antídotos”, “Madre Tierra”, “Teneguía: la actividad de un Volcán”, “La sexta extinción”, “Levitación y el 
Tren Bala”, “Adaptarse o morir: las bacterias contraatacan”… entre otros.

Continúa en la siguiente página  >
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Información
Dirigido al público general.
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.

“TURISMO SOSTENIBLE Y GASTRONOMÍA DEL MAR”

Del 7 al 11 de noviembre 
Gabinete Literario. Plaza de Cairasco 1 - Las Palmas de Gran Canaria

Las actividades van encaminadas a potenciar el destino de Canarias sobre los tres pilares de la sostenibilidad: económico, 
social y medioambiental. 

Del martes 7 al sábado 11 de noviembre, de 13:30 a 16:30 horas:
Semana gastronómica en el restaurante de la terraza del Gabinete dedicada a los productos del mar. A cargo de Fabio García. 
Miércoles 8 de noviembre, a las 19:30 horas:
Charla “La cocina marinera de Gran Canaria”. Impartida por el cocinero Nelson Pérez.

Jueves 9 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas:
Programa de radio en directo presentado por Dulce María Facundo, de Radio Las Palmas, que estará dedicado exclusivamente 
al Turismo para el desarrollo sostenible.

Información
Dirigido al público general.
www.gabineteliterario.com
www.centrounescograncanaria.com

Organiza
Gabinete Literario.  

Colabora
Centro Unesco Gran Canaria.

I CONCURSO DE MONÓLOGOS CIENTÍFICOS DE CANARIAS

11 de noviembre, a las 21:00 horas
Café Quilombo.  C/ Cantos Canarios 9, Plaza del Quinto Centenario – La Orotava (Tenerife)

Este primer concurso de monólogos científicos se celebrará como actividad paralela en la XIV Feria de la Ciencia. Los partici-
pantes deberán defender sus monólogos ante un jurado compuesto por científicos con experiencia en la creación de monólo-
gos, humoristas y personajes invitados.

Información
Dirigido al público general.
www.facebook.com/feriadela100CIA/
www.cienciamania.com

Índice de sección
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Organiza
Cienciamanía.
Ayuntamiento de La Orotava.

TEATRO: “UN SALTO DE GIGANTE”

La Palma

14 de noviembre, a las 12:00 horas
Teatro Circo de Marte. Calle Virgen de la Luz, 5 - Santa Cruz de La Palma

Requiere inscripción previa. Enviar correo electrónico especificando (TEATRO-La Gomera) con los siguientes datos: nombre 
del centro, dirección, municipio, teléfono del centro y mail; y datos del profesor responsable: nombre, móvil y correo.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
670 833 791

Tenerife

17 de noviembre, a las 11:30  y a las 18:30 horas
Museo de la Ciencia y el Cosmos. Avenida de los Menceyes, 70 - San Cristóbal de La Laguna

Requiere inscripción previa en el teléfono 922 315 080. Plazas limitadas.
En esta obra de teatro, que transcurre en una biblioteca, uno de los personajes realiza un viaje personal a través de la historia 
en el que va descubriendo cómo la humanidad ha entendido el Universo desde los primeros tiempos hasta la actualidad. Así, 
nos acompañan en el trayecto desde Aristarco a Galileo, pasando por Ptolomeo, Copérnico y unos cuantos más. Con ellos 
llegaremos a la Luna, junto a los astronautas del Apollo XI.

Información
Dirigido a estudiantes a partir de 4.º de la ESO, Bachillerato y público adulto.

Compañía
Compañía de teatro PAI.

Colaboran
Cabildo de La Gomera.
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Museo de la Ciencia y el Cosmos.

I FESTIVAL FULLDOME CHINIJO’S

Del 17 al 22 de noviembre, distintos horarios (las proyecciones se realizarán cada hora)
I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias. Avenida de Naos, 2 – Arrecife (Lanzarote)

Viernes 17, 11:30 horas (presentación y proyección de una película), y de 17:00 a 21:00 horas.
Sábado 18 y domingo 19, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas (para familias).
Lunes 20 y martes 21, de 09:00 a 13:00 horas (para centros educativos de Infantil y Primaria) y de 16:00 a 22:00 horas (para 
familias).
Miércoles 22, de 09:00 a 13:00 horas.

Es el primer festival de películas de planetario destinadas a niños que se realiza en España, una apuesta cultural, científica 
y de entretenimiento destinada a los “chinijos”, coincidiendo con el Día Internacional de la Infancia (20 de noviembre) y las 
Semanas de la Ciencia e Innovación en Canarias. Ofrece una atractiva y lúdica forma de acercar la ciencia a los pequeños, con 
una exquisita cartelera de diez producciones de planetario realizadas exclusivamente para el público infantil, para disfrutar en 
familia y en el colegio.

Continúa en la siguiente página  >
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Información
Dirigido a familias y al público infantil (de 0 a 12 años).
Requiere inscripción previa:
- Funciones para escolares en info@chinijosfulldome.org
- Funciones para familias en www.chinijosfulldome.org

Organiza
I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias en Arrecife.
Gobierno de Canarias. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). Consejería de Eco-
nomía, Industria, Comercio y Conocimiento.

Colabora
Museo de la Ciencia de Valladolid.
Planetario de Pamplona.
Spitz inc Creative Media, USA.
Planetario de Saint Etienne, Francia.
Buo Fulldome, Sevilla.
3Duno Art, Madrid.
Reef Distribution, Alemania.
Digitalis Education Solutions, Inc, USA.
RSA Cosmos.

COMEDIA “CANARIAS Y 100 ¡ZAS!”

23 de noviembre, a las 09:45 y a las 11:00 horas
Teatro Guiniguada. Calle Mesa de León 2, Las Palmas de Gran Canaria

En un lugar de la Macaronesia, en un singular observatorio astronómico, Raimundo escudriña la galaxia en busca de un nuevo 
hito; la rutina parece que le envuelve cuando, inopinadamente, contra todo pronóstico: ¡Zas!, se tropieza con Eso, un ser 
llegado de una lejana galaxia que precisa su ayuda. (Texto de Luis O´Malley).

Humor y esperanzas unidos en un singular espectáculo que hará disfrutar al espectador.

Información
Dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato.
Requiere inscripción previa aquí.  Plazas limitadas. 
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org

Compañía
Teatro Alegre (de Profetas de Mueble Bar).

Índice de sección
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Exposición “Las bacterias contraatacan”
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Itinerario-concurso: “Encuentra tus plantas canarias”

Talleres IPNA-CSIC. Del campo a la cocina
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Rutas científicas de la ULL
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Cursos y talleres

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Más actividades

Cursos y talleres
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Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas
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Conferencias IPNA-CSIC. “Microalgas, biofactorías en 
miniatura”

Conferencia: Antonio González, en el centenario de su 
nacimiento (1917-2017). La fuerza de la voluntad

Mesas redondas, charlas y conferencias
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TENERIFE
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Del 7 al 10

7, 8, 10, 13 y 15 

7 y 9

7 y 9

8

9

10

11

11 y 18

14

Del 15 al 17

17

20 y 23 

24

ACTIVIDAD

Visitas guiadas a la urbanización bioclimática “Casas 
ITER” - SOSTURMAC

Visitas a empresas innovadoras

Talleres IPNA-CSIC. Nuevos materiales

Talleres IPNA-CSIC. Nanotecnología: materiales para el 
nuevo mundo

Conferencias IPNA-CSIC. “Banco de Recursos Compartidos: 
Continentes en Movimiento”

Conferencias IPNA-CSIC. “Las bacterias contraatacan 
(resistencia microbiana a antibióticos)”

Conferencias IPNA-CSIC. “La Bioprospección marina: un 
tesoro por descubrir”

I Concurso de monólogos científicos de Canarias

Días de la Energía en familia

Café científico SHIFT 2017

Miniferias de la Ciencia y la Innovación

Teatro: “Un salto de gigante” 

Visitas a centros I+D

Café científico en homenaje a Antonio González

TIPO
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Mesas redondas, charlas y conferencias
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Ferias, encuentros y excursiones
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Mesas redondas, charlas y conferencias

12 XIV Feria de la Ciencia en La Orotava Ferias, encuentros y excursiones
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Del 6 al 19

Conferencias IPNA-CSIC. “Biodiversidad”

Exposición itinerante “Antonio González. El triunfo de la 
voluntad”

Mesas redondas, charlas y conferencias

Exposiciones

15 Debate sobre la Investigación en Canarias financiada por 
el FEDER

Mesas redondas, charlas y conferencias
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Calendario de actividades

GRAN CANARIA

FECHA

Del 2 al 17 

6

Del 6 al 19

2, 3, 8, 9, 10, 
15, 16 y 17 

Del 6 al 8 

Del 6 al 19

Del 7 al 11

7, 14, 21 y 28

Del 8 al 10

9

Del 8 al 16  

11

11 y 12

17

Del 20 al 24 

23

24

ACTIVIDAD

Taller de introducción a la robótica: “Limpieza en el 
mar” 

Exposición itinerante “Paseando al Jardín”

Exposición itinerante “Antonio González. El triunfo de la 
voluntad”

Conferencias del Jardín Botánico Canario “VIERA Y 
CLAVIJO”

Ruta de patrimonio geológico y arquitectónico por 
Vegueta

Conferencia: Antonio González, en el centenario de su 
nacimiento (1917-2017). La fuerza de la voluntad

“Turismo sostenible y gastronomía del mar” 

VII Jornadas de puertas abiertas del Jardín Botánico 
Canario “VIERA Y CLAVIJO”

Miniferias de la Ciencia y la Innovación

Women Techmakers GC

Taller de introducción a la robótica: “Reto residuos 
oceánicos” 

Visita cultural al yacimiento arqueológico y Sitio de 
Interés Científico de Tufia 

Fin de semana científico (extensión de la Miniferia de 
Gran Canaria)

Jornada de puertas abiertas en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) 

Semanas de la ciencia para la infancia - Semana de los 
más peques 

Comedia “Canarias y 100 ¡ZAS!” 

Presentación de la aplicación “ARBOLAPP CANARIAS” 

TIPO

Cursos y talleres

Exposiciones

Exposiciones

Mesas redondas, charlas y conferencias

Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas

Mesas redondas, charlas y conferencias

Más actividades

Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas

Miniferias

Mesas redondas, charlas y conferencias

Cursos y talleres

Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas

Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas

Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas

Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas

Más actividades

Mesas redondas, charlas y conferencias

13, 14, 15 y 17 Práctica de biología en laboratorio de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC

Cursos y talleres

><

Índice Índice de sección
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LANZAROTE

FUERTEVENTURA

FECHA

FECHA

Del 6 al 19

Del 6 al 19

Del 7 al 9

11

9 y 10

13

Del 13 al 22

16

Del 17 al 22

18

19

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Exposición itinerante “Antonio González. El triunfo de la 
voluntad”

Exposición itinerante “Antonio González. El triunfo de la 
voluntad”

Práctica de biología en los centros de Secundaria

II Potaje científico: turismo sostenible, agricultura, agua 
y soberanía alimentaria 

Miniferias de la Ciencia y la Innovación

Ciencia en el centro

Canarias: el Universo al alcance de tus ojos (sesiones de 
Planetario)

III Gambuesa científica

I Festival Fulldome Chinijo’s

Visita cultural al poblado prehispánico de La Atalayita

Tinkering Ampuyenta

TIPO

TIPO

Exposiciones

Exposiciones

Cursos y talleres

Mesas redondas, charlas y conferencias

Miniferia

Cursos y talleres

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Ferias, encuentros y excursiones

Más actividades

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

Ferias, encuentros y excursiones

Calendario de actividades

><

Índice Índice de sección

Del 6 al 19

Del 6 al 19

6 y 7

Del 6 al 19

Conferencia: Antonio González, en el centenario de su 
nacimiento (1917-2017). La fuerza de la voluntad

Conferencia: Antonio González, en el centenario de su 
nacimiento (1917-2017). La fuerza de la voluntad

Big Van Ciencia: “Monólogos científicos”

Exposición “Montañas con historia”

Mesas redondas, charlas y conferencias

Mesas redondas, charlas y conferencias

Más actividades

Exposiciones



54

Calendario de actividades

LA PALMA

FECHA

4

Del 6 al 10

Del 6 al 19

Del 6 al 19

Del 7 al 19

9 y 16

11 y 12

18

14

23 y 24

ACTIVIDAD

Jornadas Biosfera “Ciencia y naturaleza: arqueología”

Taller de Robótica Educativa

Exposición itinerante “Antonio González. El triunfo de la 
voluntad”

Conferencia: Antonio González, en el centenario de su 
nacimiento (1917-2017). La fuerza de la voluntad

Taller teórico-práctico para la construcción de un techo 
verde 

Observación astronómica

Taller de fotografía time lapse

VII KDD Fotomicológica

Teatro: “Un salto de gigante” 

Jornadas científicas del IPNA-CSIC 

TIPO

Mesas redondas, charlas y conferencias

Cursos y talleres

Exposiciones

Mesas redondas, charlas y conferencias

Cursos y talleres

Ferias, encuentros y excursiones

Cursos y talleres

Ferias, encuentros y excursiones

Más actividades

Ferias, encuentros y excursiones

><

Índice Índice de sección

LA GOMERA

FECHA

Del 6 al 19

13 y 14

17

21

ACTIVIDAD

Exposición itinerante “Antonio González. El triunfo de la 
voluntad”

Ciberlandia.es - Educación, Robótica y TIC

Café científico “Carta Europea de Turismo Sostenible en 
La Gomera, un reto con futuro”

Ciencia en el Centro

TIPO

Exposiciones

Cursos y talleres

Mesas redondas, charlas y conferencias

Cursos y talleres

Del 6 al 19 Conferencia: Antonio González, en el centenario de su 
nacimiento (1917-2017). La fuerza de la voluntad

Mesas redondas, charlas y conferencias
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EL HIERRO

FECHA

Del 6 al 19

ACTIVIDAD

Exposición itinerante “Antonio González. El triunfo de la 
voluntad”

TIPO

Exposiciones

Calendario de actividades

><

Índice Índice de sección

Del 6 al 19 Conferencia: Antonio González, en el centenario de su 
nacimiento (1917-2017). La fuerza de la voluntad

Mesas redondas, charlas y conferencias

Del 6 al 19

Del 6 al 19

10, 11 y 12

10, 11 y 12

17

Taller “Chiquitas Órbitas”

Taller “Blandi-Robots”

Taller “Control y erradicación de especies vegetales 
introducidas en la flora”

Charla “Especies introducidas en la isla de El Hierro. Una 
problemática global - una solución local”

Charla “La ciencia del vino”

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Mesas redondas, charlas y conferencias

Mesas redondas, charlas y conferencias
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ORGANIZA Y FINANCIA:

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción 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 2017 a:

http://www.laspalmasgc.es/es/
https://www.ipna.csic.es/
http://www.laorotava.es/
http://www.iter.es/
http://www.itccanarias.org/web/
http://www.igme.es/
https://www.ulpgc.es/node
http://www.plocan.eu/index.php/es/
https://www.ull.es/
http://www.agenergia.org/index.php?section=20
http://www.museoelder.org/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38010414-0001/
http://www.jardincanario.org/
http://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
http://www.cuevapintada.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/teatroguiniguada/
http://www.lpafabrika.com/
http://www.santacruzdelapalma.es/circodemarte/
http://bigvanciencia.com/
https://www.facebook.com/tribarte/
http://olimpiadadebiologia.edu.es/
http://planetaciencias.es/
https://concisate.es/
http://el-goat.blogspot.com.es/
https://es-es.facebook.com/people/Hacomar-Sosa-Galindo/100013844137192
https://www.pai.com.es/
http://www.profetasdemueblebar.net/inicio/inicio.html
http://www.raizdelpueblo.org/
http://www.sociedadatlanticadeoceanografos.org/
https://www.facebook.com/cienciamania
http://www.gabineteliterario.com/
http://www.kosmos-lanzarote.com/
http://www.mwtenaccion.com/
https://www.facebook.com/bitsybricks/
http://www.paletexpress.com/es/
http://www.centrostem.com/
http://editorial-alt.wixsite.com/airelibre2
https://www.facebook.com/mareando.lapalma
http://aula3i.com/
http://www.fundaciondisa.org/
http://www.javiromera.com/
http://k-electronica.es/
http://muchocrowd.es/
http://www.hecansa.com/
http://www.rtvc.es/television/programa/canarias-20-r-11036.aspx
http://www2.radioecca.org/home
http://rac-ciencias.org/wp/
http://www.rtvc.es/inicio/home.aspx
https://www.santacruzdetenerife.es/inicio/?L=0
http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/
https://ciencia.fg.ull.es/
http://www.buofulldome.es/
http://www.pamplonetario.org/
http://planetarium-st-etienne.fr/
http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/mcva/
http://3duno.com/
http://www.rsacosmos.com/en/
http://digitaliseducation.com/
http://edosoft.es/
http://www.omniainfosys.com/wordpress/
http://www.roboticavalledeguimar.hol.es/
https://www.spitzinc.com/
http://www.cabildofuer.es/cabildo/
http://www.cabildodelapalma.es/portal/principal.jsp?codResi=1
http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/
http://lanzaroterecicla.net/
http://www.elhierro.es/
http://www.santacruzdelapalma.es/sclapalma/
http://losrealejos.es/
http://www.canariasexcelenciatecnologica.com/
http://www.once.es/new
http://www.unescograncanaria.com/
http://www.afotolapalma.com/
http://thefutureon.com/
http://www.transhierro.com/
http://www.geoparquelanzarote.org/
http://www.lanzarotebiosfera.org/educacion/campanas-de-concienciacion
http://www.cabildodelanzarote.com/
www.facebook.com/ConEduka/
http://www.hypergeek.es/
https://www.meetup.com/es-ES/gdg-grancanaria/?_cookie-check=0AW39K92qPvMmP3K
http://www.cienciacanaria.es/semanas/colaboradores
http://www.reef-distribution.com/
https://www.santacruzdetenerife.es/inicio/?L=0
http://www.rtvc.es/inicio/home.aspx
http://rac-ciencias.org/wp/
http://www2.radioecca.org/home
http://www.rtvc.es/television/programa/canarias-20-r-11036.aspx
http://www.hecansa.com/
http://muchocrowd.es/
http://k-electronica.es/
http://www.javiromera.com/
http://www.fundaciondisa.org/
http://aula3i.com/
https://www.facebook.com/mareando.lapalma
http://editorial-alt.wixsite.com/airelibre2
http://www.centrostem.com/
http://www.paletexpress.com/es/
https://www.facebook.com/bitsybricks/
http://www.mwtenaccion.com/
http://www.kosmos-lanzarote.com/
http://www.gabineteliterario.com/
https://www.facebook.com/cienciamania
http://www.sociedadatlanticadeoceanografos.org/
http://www.raizdelpueblo.org/
http://www.profetasdemueblebar.net/inicio/inicio.html
https://www.pai.com.es/
https://es-es.facebook.com/people/Hacomar-Sosa-Galindo/100013844137192
http://el-goat.blogspot.com.es/
https://concisate.es/
http://planetaciencias.es/
http://olimpiadadebiologia.edu.es/
https://www.facebook.com/tribarte/
http://bigvanciencia.com/
http://www.santacruzdelapalma.es/circodemarte/
http://www.lpafabrika.com/
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http://www.cuevapintada.com/
http://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
http://www.jardincanario.org/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38010414-0001/
http://www.museoelder.org/
http://www.agenergia.org/index.php?section=20
https://www.ull.es/
http://www.plocan.eu/index.php/es/
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http://www.igme.es/
http://www.itccanarias.org/web/
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https://www.ipna.csic.es/
http://www.cabildofuer.es/cabildo/
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http://www.transhierro.com/
http://www.cabildodelanzarote.com/
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Más información:
Secretaría Técnica de la ACIISI para las Semanas de la Ciencia 2017

928 494 811
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org

www.cienciacanaria.es/semanas

https://youtu.be/qbRyrY82qLY
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