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Miniferias de la Ciencia y la Innovación
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https://www.cienciacanaria.es/semanas/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas
https://www.cienciacanaria.es/semanas/cursos-y-talleres
https://www.cienciacanaria.es/semanas/ferias-encuentros-y-excursiones
https://www.cienciacanaria.es/semanas/mesas-redondas-charlas-conferencias
https://www.cienciacanaria.es/semanas/exposiciones
https://www.cienciacanaria.es/semanas/mas-actividades
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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.

Las Miniferias contarán durante su celebración con exposiciones, talleres, charlas y actividades 

dirigidas al público general, pero haciendo especial hincapié en la transmisión del conocimiento 

científico a los escolares a partir de 5º de Primaria, ESO, Bachiller y Ciclos Formativos.

2018 conmemora el Año Europeo del Patrimonio Cultural, cuyo objetivo es motivar al público, sobre 

todo a los/as jóvenes, a que descubran y se comprometan a valorar, preservar, restaurar y transmitir 

el patrimonio cultural. Esta celebración marcará las temáticas centrales de este evento aunque 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, pero 

haciendo especial hincapié en la transmisión del conocimiento científico al sector educativo durante 

las mañanas.

Con el objetivo de que las Miniferias sean un evento cada vez más accesible, dispondremos de 

pantallas con un vídeo en bucle en el que un intérprete de lenguaje de signos situará a las personas 

con sordera.

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!

GRAN CANARIA • Del 7 al 9 de noviembre

TENERIFE • Del 14 al 16 de noviembre

FUERTEVENTURA/LANZAROTE • 22 y 23 de noviembre
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Miniferias de la Ciencia y la Innovación

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-gran-canaria
https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-tenerife
https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-lanzarote-fuerteventura
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ACTIVIDADES
 • ¿Cómo afecta el CO2 a los océanos?

 • ¿Cómo vigilamos los volcanes?

 • Actividades del IPNA-CSIC: talleres, conferencias, 
exposiciones…

 • Actividades del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología: Taller 
de Arquitectura, Taller Ciencia y Salud, Planetario “El cielo del 
mes”, Representación “Canarios en la Ciencia”, Visita guiada 
por la exposición “Historia de los oficios”.

 • Aprende a dinamizar con las redes sociales.

 • Arqueología e innovación tecnológica: arqueódromo, el uso de 
nuevas tecnologías, y aplicación práctica del registro 3D y la 
virtualización del Patrimonio Histórico.

 • Arqueología: estudio bioantropológico y restauración de 
cerámica.

 • Charla “Volcanes e islas”.

 • Charla/conferencia “¿Cómo se hace una excavación 
arqueológica y qué resultados se pueden obtener? El caso de 
la necrópolis prehispánica de Pozo Izquierdo”.

 • Ciberlandia.es-Educación, Robótica y TIC.

 • Ciclo de conferencias QSD.

 • Ciencia y tecnología: ¿por qué la raíz cuadrada me debería 
importar y qué pinta en mi tablet?

 • Cocinando con ciencia.

 • Darle vida a la basura.

 • Digitaliza tu patrimonio cultural.

 • DISALab: Laboratorio marino de Canarias.

 • Divulgación de los estudios de Ingeniería de Telecomunicación.

 • Ecolandia Gran Canaria / Proyecto Libera.

 • El Aguacultor.

 • Encender la mirada: escepticismo, ciencia y salud.

 • Escape Room de creatividad.

 • Exposición de invernadero.

 • Exposición - charla “El océano del siglo XXI”.

 • Hypergeek 17: conoce Gran Canaria a través de la 
gamificación, la orientación y el senderismo.

 • Komando matemático.

 • La ciencia de la palabra - Programa de narración oral.

 • La ciencia y el patrimonio, la ciencia como patrimonio.

 • La radio en directo.

 • Legacy / vr Xperience / Programa de preservación cultural.

 • Mi patrimonio, nuestro patrimonio.

 • Observación astronómica.

 • Pardela cenicienta.

 • Patrimonio360=Innovación+Cultura.

 • Presentación de proyectos del ITC: Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores, SharEEN y DEMOLA.

 • Proyectos y base marina de PLOCAN.

 • Radiación ultravioleta.

 • Reto Rover RA Canario.

 • Tecnología aplicada a la simulación médica: Impresión 3D, 
Realidad virtual aplicada a anatomía, Puzles anatómicos con 
realidad mixta, Simulador de laparoscopia.

 • Trae tu proyecto: “Jugando, rescatamos nuestra historia” 
(colegio San Juan Bosco-Salesianas).

 • Trae tu proyecto: “La ciencia en zapatillas 4 Ed.” (IES Tablero I 
“Aguañac”).

 • Trae tu proyecto: “Proyecto 50/50 de eficiencia energética” 
(CPEIPS Nuestra Señora del Rosario).

 • Trae tu proyecto: “Visibilidad del mapa geológico de Azuaje. 
Uso del QGIS y maquetación. Situación de recogida de agua en 
función del punto de rocío. Secuenciación de terremotos entre 
Gran Canaria y Tenerife” (IES Villa de Firgas).

 • Ven y conoce la iniciativa infantil que lucha contra la crisis 
climática: Plant-for-the-Planet.

Del 7 al 9 de noviembre

Parque Santa Catalina (frente al Museo Elder de la 
Ciencia y la Tecnología)  
Las Palmas de Gran Canaria.

Horario:

- Miércoles y jueves de 09:00 a 13:30  
y de 17:00 a 20:00 horas. 

- Viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

Público al que va dirigido: 

- Mañanas: estudiantes a partir de 5º de Primaria, 
ESO, Bachiller y Ciclos Formativos. Colectivos sociales. 
Visitas concertadas. 

- Tardes: todos los públicos. Colectivos sociales. 

Más información:

miniferiascienciacanarias@gmail.com 
616 930 406

ver en web

ver en web

Gran Canaria

MINIFERIAS DE LA CIENCIA  
y LA INNOVACIóN

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-gran-canaria
https://www.cienciacanaria.es/semanas/actividades-miniferia-gran-canaria
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 • ¿Cómo vigilamos los volcanes?

 • Actividades de AIET + ITER.

 • Actividades del IPNA-CSIC: talleres, exposiciones…

 • Arqueología e innovación tecnológica: arqueódromo, el uso de 
nuevas tecnologías, y aplicación práctica del registro 3D y la 
virtualización del Patrimonio Histórico.

 • Charla “La trigonometría en vigilancia volcánica”.

 • Charla “Volcanes e islas”.

 • Ciclo de conferencias QSD.

 • Crucigrama del reciclaje y Hablamos de hábitos.

 • Darle vida a la basura.

 • Digitaliza tu patrimonio cultural.

 • DISALab: Laboratorio marino de Canarias.

 • Divulgación de los estudios de Ingeniería de Telecomunicación.

 • Ecolandia Gran Canaria / Proyecto Libera.

 • El Aguacultor.

 • Elaboración tradicional de queso.

 • Encender la mirada: escepticismo, ciencia y salud.

 • Escape Room de creatividad.

 • Exposición de invernadero.

 • Exposición “La Luz de la Ciencia”.

 • Komando matemático.

 • La ciencia de la palabra - Programa de narración oral.

 • La ciencia y el patrimonio, la ciencia como patrimonio.

 • La radio en directo.

 • Legacy / vr Xperience / Programa de preservación cultural.

 • Mentor Inicia.

 • Observación astronómica.

 • Observación solar con telescopio.

 • Patrimonio360=Innovación+Cultura.

 • Presentación de proyectos del ITC: Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores, SharEEN y DEMOLA.

 • Radiación ultravioleta.

 • Reto Rover RA Canario.

 • Talleres Científicos de la Universidad de La Laguna.

 • Talleres de Robótica Educativa: Mi primer robot Mindstorms: “La 
aventura de diseñar, construir y programar un robot”; Iniciación 
a la electrónica práctica aplicada con Arduino.

 • Tecnología aplicada a la simulación médica: Impresión 3D, 
Realidad virtual aplicada a anatomía, Puzles anatómicos con 
realidad mixta, Simulador de laparoscopia.

 • Trae tu proyecto: “¿Qué compresa es la más absorbente?” (IES 
Teobaldo Power).

 • Trae tu proyecto: “Dale Cuerda al Ajedrez. #DCalA” (IES La 
Laboral de La Laguna).

 • Trae tu proyecto: “Hay mucho ruido en el laboratorio, ¿qué 
hacemos?” (IES Teobaldo Power).

 • Trae tu proyecto: “La cultura tradicional desde el aula de 
etnografía” (CEO Manuel de Falla).

 • Trae tu proyecto: “Una mujer de bronce para la ciudad de La 
Laguna: María del Carmen Bethencourt y Molina” (IES La Laboral 
de La Laguna).

 • Twister de los residuos y Alerta de los residuos.

Del 14 al 16 de noviembre

Parque García Sanabria
Santa Cruz de Tenerife

Horario:

- Miércoles y jueves de 09:00 a 13:30  
y de 17:00 a 20:00 horas. 

- Viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

Público al que va dirigido: 

- Mañanas: estudiantes a partir de 5º de Primaria, 
ESO, Bachiller y Ciclos Formativos. Colectivos sociales. 
Visitas concertadas. 

- Tardes: todos los públicos. Colectivos sociales. 

Más información:

miniferiascienciacanarias@gmail.com
616 930 406

ver en web

ver en web

Tenerife

MINIFERIAS DE LA CIENCIA  
y LA INNOVACIóN

ACTIVIDADES

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-tenerife
https://www.cienciacanaria.es/semanas/actividades-miniferia-tenerife
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22 y 23 de noviembre

Parque Tecnológico de Fuerteventura.  
Puerto de Rosario.

Horario:

De 09:00 a 13:30 horas. 

Público al que va dirigido: 

Estudiantes a partir de 4º de Primaria, ESO, Bachiller y 
Ciclos Formativos. Visitas concertadas. 

Más información:

info@aula3i.com

661 185 910

www.aula3i.com

 • IV Gambuesa Científica.

 • Alerta de los residuos.

 • Arqueología e innovación tecnológica: arqueódromo, el uso 
de nuevas tecnologías, y aplicación práctica del registro 3D 
y la virtualización del Patrimonio Histórico.

 • Arte y tecnología.

 • Charlas y talleres del IPNA-CSIC.

 • Ciberlandia.es-Educación, Robótica y TIC.

 • Digitaliza tu patrimonio cultural.

 • DISALab: Laboratorio marino de Canarias.

 • Divulgación de los estudios de Ingeniería de 
Telecomunicación.

 • Ecolandia Gran Canaria / Proyecto Libera.

 • Escape Room de creatividad.

 • Hackaton BiosférArte.

 • Komando matemático.

 • Radiación ultravioleta.

 • Reto Rover RA Canario.

 • Taller solar.

 • Tecnología aplicada a la simulación médica: Impresión 3D, 
Realidad virtual aplicada a anatomía, Puzles anatómicos con 
realidad mixta, Simulador de laparoscopia.

ver en web

ver en web

Fuerteventura/Lanzarote

MINIFERIAS DE LA CIENCIA  
y LA INNOVACIóN

ACTIVIDADES

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-lanzarote-fuerteventura
https://www.cienciacanaria.es/semanas/actividades-miniferia-lanzarote-fuerteventura
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 • Visita al IPNA-CSIC 

Del 5 al 9 de noviembre, Tenerife 

 • Conoce tus plantas canarias 

Del 5 al 9 de noviembre, Tenerife

 • Visita guiada y taller SOSTURMAC Ciudades Patrimonio  

Del 6 al 10 de noviembre, Tenerife

 • Visita al Observatorio Astronómico de Temisas para centros educativos 

6, 7, 13 y 14 de noviembre, Gran Canaria

 • VIII Jornadas de puertas abiertas del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” - Unidad asociada al CSIC 

6, 13 y 20 de noviembre, Gran Canaria

 • Visita guiada a la Planta de tratamiento de los RAEE: Ewaste Canarias 

7 de noviembre, Tenerife

 • Visitas guiadas en el Gabinete Literario 

Del 8 al 10 de noviembre, Gran Canaria

 • Visita nocturna al Observatorio Astronómico de Temisas 

9, 10, 16 y 17 de noviembre, Gran Canaria

 • Semana de la Ciencia para los más peques 

Del 12 al 16 de noviembre, Gran Canaria

 • Rutas científicas de la Universidad de La Laguna 

12, 20, 21, 23, 27 y 28 de noviembre, Tenerife

 • Jornadas de puertas abiertas del Centro Oceanográfico de Canarias 

Del 13 al 15 de noviembre, Tenerife

 • Jornada de puertas abiertas en el ITC en Pozo Izquierdo 

16 de noviembre, Gran Canaria

 • Jornadas de puertas abiertas del IPNA-CSIC  

19 y 20 de noviembre, Tenerife

 • Visitas a empresas innovadoras 

19 y 22 de noviembre, Tenerife

 • Descubre el sol 

20 y 21 de noviembre, Gran Canaria

 • Visitas guiadas y taller SEAFUEL Transporte Sostenible  

Del 20 al 23 de noviembre, Tenerife

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web
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ver en web
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ver en web
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Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/4-visitas-guiadas-al-ipna-csic
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/5-conoce-tus-plantas-canarias
https://www.cienciacanaria.es/semanas/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/121-visita-guiada-y-taller-sosturmac-ciudades-patrimonio
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/179-visita-al-observatorio-astronomico-de-temisas-para-centros-educativos%3Fdate%3D2018-11-06-09-00%20
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/122-viii-jornadas-de-puertas-abiertasdel-jardin-botanico-canario-viera-y-clavijo%3Fdate%3D2018-11-06-07-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/192-visita-guiada-a-la-planta-de-tratamiento-de-los-raee-ewaste-canarias%3Fdate%3D2018-11-07-09-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/172-visitas-guiadas-en-el-gabinete-literario
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/180-visita-nocturna-al-observatorio-astronomico-de-temisas%3Fdate%3D2018-11-09-21-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/61-jornada-de-puertas-abiertas-en-las-instalaciones-del-instituto-tecnologico-de-canarias-itc%3Fdate%3D2018-11-16-08-00%20
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/202-jornadas-de-puertas-abiertas-del-centro-oceanografico-de-canarias
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/92-rutas-cientificas-de-la-ull%3Fdate%3D2018-11-12-07-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/164-jornadas-de-puertas-abiertas-del-ipna-csic
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/93-visita-a-empresas-innovadoras-2%3Fdate%3D2018-11-19-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/201-descubre-el-sol
https://www.cienciacanaria.es/semanas/jornadas-de-puertas-abiertas-y-visitas-guiadas/215-visitas-guiadas-y-taller-seafuel-transporte-sostenible
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/125-semanas-de-la-ciencia-para-los-mas-peques
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Cursos y talleres

 • Taller “De la bota a la bata: estudiando la naturaleza canaria” 

5 y 6 de noviembre, Tenerife

 • Taller “Nanotecnología” 

5 y 6 de noviembre, Tenerife

 • Taller  “Plantas bajo estrés: defendiéndose de plagas y sequía” 

Del 5 al 9 de noviembre, Tenerife

 • Prácticas de laboratorio en centros de Secundaria  

5, 6 y 15 de noviembre, Gran Canaria 

Del 7 al 9 de noviembre, Fuerteventura 

Del 19 al 21 de noviembre, Tenerife

 • Taller “Eres lo que comes… ¿qué comes?”  

Del 5 al 23 de noviembre, La Palma

 • Taller “Maratón algebraico por los Parques Naturales de Canarias” 

Del 5 al 23 de noviembre, La Palma

 • Taller “De Canarias a la Luna” 

Del 5 al 23 de noviembre, La Palma

 • Taller “¿Cómo ser un detective climático?”  

Del 5 al 23 de noviembre, La Palma

 • Taller “Nuevas tendencias y recursos en la enseñanza de las ciencias” 

Del 5 al 23 de noviembre, La Palma

 • Taller “Diseña tu pintadera canaria en 3D”  

Del 5 al 23 de noviembre, Gran Canaria

 • Talleres de iniciación a la electrónica práctica aplicada con Arduino  

Del 5 al 9 de noviembre, La Palma  

Del 19 al 23 de noviembre, La Gomera

 • Taller “CSI en CSIC” 

5, 7 y 9 de noviembre, Tenerife

 • Arona con ciencia  

5 y 9 de noviembre, Tenerife

 • El arte de la conservación del grano en Fuerteventura: el pajero  

Del 6 al 23 de noviembre, Fuerteventura

 • Taller “El tesoro de los mares” 

6 y 8 de noviembre, Tenerife

 • Taller CODECAN: Noticias falsas  

6 de noviembre, Tenerife  

7 de noviembre, La Palma  

8 de noviembre, Fuerteventura  

9 de noviembre, Gran Canaria 

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/225-talleres-ipna-csic-de-la-bota-a-la-bata-estudiando-la-naturaleza-canaria
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/18-talleres-ipna-nanotecnologia-materiales-para-el-nuevo-mundo
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/188-talleres-ipna-csic-plantas-bajo-estres-defendiendose-de-plagas-y-sequia
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/161-taller-eres-lo-que-comes-que-comes
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/157-taller-maraton-algebraico-por-los-parques-naturales-de-canarias
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/162-taller-de-canarias-a-la-luna
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/181-taller-como-ser-un-detective-climatico
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/163-taller-nuevas-tendencias-y-recursos-en-la-ensenanza-de-las-ciencias
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/182-disena-tu-pintadera-canaria-en-3d
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/17-talleres-ipna-csic-el-csic-en-el-csic%3Fdate%3D2018-11-05-09-15
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/203-arona-con-ciencia?date=2018-11-05-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/55-practicas-en-los-centros-de-secundaria%3Fdate%3D2018-11-05-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/186-practicas-en-los-centros-de-secundaria-2
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/187-practicas-en-los-centros-de-secundaria-3
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/189-talleres-ipna-csic-el-tesoro-de-los-mares%3Fdate%3D2018-11-06-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/228-taller-codecan-noticias-falsas%3Fdate%3D2018-11-06-08-00%20
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/229-taller-codecan-noticias-falsas-2%3Fdate%3D2018-11-07-08-00%20
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/230-taller-codecan-noticias-falsas-3%3Fdate%3D2018-11-08-08-00%20
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/231-taller-codecan-noticias-falsas-4%3Fdate%3D2018-11-09-08-00%20
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/191-el-arte-de-la-conservacion-del-grano-en-fuerteventura-el-pajero
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/227-talleres-de-iniciacion-a-la-electronica-practica-aplicada-con-arduino%20
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-gomera/234-talleres-de-iniciacion-a-la-electronica-practica-aplicada-con-arduino-2%20
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Cursos y talleres

 • Taller “Luz y magnetismo en Medicina” 

7 y 8 de noviembre, Tenerife

 • Ciberlandia.es - Educación, Robótica y TIC  

Del 7 al 9 de noviembre, La Palma 

23 de noviembre, Lanzarote

 • Talleres “Impulso rural: tecnología, innovación y financiación para las nuevas oportunidades  

del mundo rural” 

8 de noviembre, El Hierro 

14 y 20 de noviembre, Tenerife 

15 de noviembre, La Gomera  

22 de noviembre, La Palma

 • Taller “Introducción Extended Reality”  

10 de noviembre, La Palma

 • Taller CODECAN: Croma  

10 y 11 de noviembre, Gran Canaria 

15 y 16 de noviembre, Tenerife

 • Práctica de biología en laboratorio de la facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC  

12, 13, 14 y 16 de noviembre, Gran Canaria

 • Taller ¡Unos MUERTOS muy VIVOS!  

12, 14 y 16 de noviembre, Gran Canaria

 • Taller CODECAN: Programación en entorno webVR para menores  

17 y 18 de noviembre (dos talleres), Gran Canaria 

23 de noviembre, Tenerife

 • Talleres de robótica “Mi primer robot Lego” (La aventura de diseñar, construir y programar un robot)  

Del 19 al 21 de noviembre, El Hierro  

 • Talleres de robótica Mi primer robot Mindstorms: “La aventura de diseñar, construir y programar un robot” 

Del 19 al 23 de noviembre, Tenerife

 • Taller Reto Rover RA Canario 

20 noviembre, La Graciosa

 • Tecnología aplicada a la simulación médica  

22 de noviembre, Fuerteventura

 • Encuentro de profesores por la ciencia  

22 de noviembre, Fuerteventura

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/semanas/cursos-y-talleres/165-talleres-impulso-rural-tecnologia-innovacion-y-financiacion-para-las-nuevas-oportunidades-del-mundo-rural%3Fdate%3D2018-11-08-09-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/216-ciberlandia-es-educacion-robotica-y-tic-3
https://www.cienciacanaria.es/semanas/cursos-y-talleres/137-ciberlandia-es-educacion-robotica-y-tic%3Fdate%3D2018-11-23-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/166-talleres-impulso-rural-tecnologia-innovacion-y-financiacion-para-las-nuevas-oportunidades-del-mundo-rural-2%3Fdate%3D2018-11-20-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-gomera/168-talleres-impulso-rural-tecnologia-innovacion-y-financiacion-para-las-nuevas-oportunidades-del-mundo-rural-4%3Fdate%3D2018-11-15-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/167-talleres-impulso-rural-tecnologia-innovacion-y-financiacion-para-las-nuevas-oportunidades-del-mundo-rural-3%3Fdate%3D2018-11-22-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/226-taller-introduccion-extended-reality%3Fdate%3D2018-11-10-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/200-taller-unos-muertos-muy-vivos%3Fdate%3D2018-11-12-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/cursos-y-talleres/205-taller-codecan-croma
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/54-practicas-en-la-facultad-de-ciencias-del-mar-de-la-ulpgc
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/206-taller-codecan-croma-2
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/207-taller-codecan-programacion-en-entorno-webvr-para-menores
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/el-hierro/233-talleres-de-robotica-mi-primer-robot-lego-la-aventura-de-disenar-construir-y-programar-un-robot
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-graciosa/184-reto-rover-ra-canario%3Fdate%3D2018-11-20-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/193-tecnologia-aplicada-a-la-simulacion-medica%3Fdate%3D2018-11-22-09-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/235-encuentro-de-profesores-por-la-ciencia%3Fdate%3D2018-11-22-07-00%20
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/208-taller-codecan-programacion-en-entorno-webvr-para-menores-2%3Fdate%3D2018-11-23-09-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/183-talleres-de-robotica-mi-primer-robot-mindstorms-la-aventura-de-disenar-construir-y-programar-un-robot
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/190-talleres-ipna-csic-luz-y-magnetismo-en-medicina
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Ferias, encuentros y excursiones

 • Senderismo nocturno “Estrellas y secretos del jable”   
 8 de noviembre, Lanzarote

 • Visita a la necrópolis aborigen de Pozo Izquierdo     
 10 de noviembre, Gran Canaria

 • Encuentro sobre energía y transporte sostenible    
 10 de noviembre, La Gomera

 • Jornadas Biosfera “Ciencia, Naturaleza y Patrimonio: rutas patrimonio de la 
isla de La Palma” 
10 y 11 de noviembre, La Palma

 • XV Feria de la Ciencia de La Orotava      
 11 de noviembre, Tenerife

 • Senderismo interpretado “Vive el patrimonio caminando”   
 Del 12 al 16 de noviembre, Lanzarote

 • Ciencia en el Centro        
 15 y 16 de noviembre, La Palma

 • Jornadas informativas Fundación Starlight  
Del 15 al 17 de noviembre, El Hierro

 • Observación astronómica       
 16 de noviembre, La Palma

 • Jornadas Biosfera “Ciencia, Naturaleza y Patrimonio: ruta arqueológica” 
 17 de noviembre, La Palma

 • VIII KDD Fotomicológica       
 24 de noviembre, La Palma

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/semanas/ferias-encuentros-y-excursiones/209-visita-a-la-necropolis-aborigen-de-pozo-izquierdo%3Fdate%3D2018-11-10-08-00%20
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/lanzarote/160-senderismo-nocturno-estrellas-y-secretos-del-jable%3Fdate%3D2018-11-08-20-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-gomera/210-encuentro-sobre-energia-y-transporte-sostenible%3Fdate%3D2018-11-10-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/169-jornadas-biosfera-ciencia-naturaleza-y-patrimonio-rutas-patrimonio-de-la-isla-de-la-palma%3Fdate%3D2018-11-10-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/27-xv-feria-de-la-ciencia-de-la-orotava%3Fdate%3D2018-11-11-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/lanzarote/198-senderismo-interpretado-vive-el-patrimonio-caminando
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/140-ciencia-en-el-centro-2
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/el-hierro/236-jornadas-informativas-starlight
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/25-observacion-astronomica%3Fdate%3D2018-11-16-09-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/170-jornadas-biosfera-ciencia-naturaleza-y-patrimonio-ruta-arqueologica%3Fdate%3D2018-11-17-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/24-viii-kdd-fotomicologica%3Fdate%3D2018-11-24-08-00
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Mesas redondas, charlas y conferencias

 • Ciclo de conferencias del IPNA-CSIC      

 Del 5 al 8 de noviembre, Tenerife

 • Conferencias del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” – Unidad Asociada al CSIC 

7, 8, 9, 14, 15, 16, 22 y 23 de noviembre, Gran Canaria

 • Fermentos y experimentos  

8 de noviembre, Tenerife

 • Jornadas Biosfera “Ciencia, Naturaleza y Patrimonio: gestión integral del patrimonio 
en la isla de La Palma” 

9 de noviembre, La Palma

 • Investigación e innovación responsables: retos y oportunidades  

9 de noviembre, Gran Canaria

 • Pinceladas de Excelencia Tecnológica   

9 de noviembre, Gran Canaria 

16 de noviembre, Tenerife 

 • Charlas de la Fundación Canaria Observatorio de Temisas  

9, 16 y 23 de noviembre, Gran Canaria

 • Charla “Astronomía en el aula” y Star Party urbana  

15 de noviembre, Gran Canaria     

 • Café científico: Perspectiva de género en la carrera científica  

16 de noviembre, Gran Canaria

 • III Potaje Científico: Agricultura y cambio climático 

17 de noviembre, Fuerteventura

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/semanas/mesas-redondas-charlas-conferencias/196-fermentos-y-experimentos%3Fdate%3D2018-11-08-08-00%20
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/48-ciclo-de-conferencias-en-ipna-csic
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/197-conferencias-del-jardin-botanico-canario-viera-y-clavijo%3Fdate%3D2018-11-07-09-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/171-jornadas-biosfera-ciencia-naturaleza-y-patrimonio-gestion-integral-del-patrimonio-en-la-isla-de-la-palma%3Fdate%3D2018-11-09-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/204-investigacion-e-innovacion-responsables-retos-y-oportunidades%3Fdate%3D2018-11-09-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/194-pinceladas-de-excelencia-tecnologica%3Fdate%3D2018-11-09-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/195-pinceladas-de-excelencia-tecnologica-2%3Fdate%3D2018-11-16-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/211-charlas-de-la-fundacion-canaria-observatorio-de-temisas%3Fdate%3D2018-11-09-07-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/185-astronomia-en-el-aula%3Fdate%3D2018-11-15-20-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/212-cafe-cientifico-perspectiva-de-genero-en-la-carrera-cientifica%3Fdate%3D2018-11-16-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/199-iii-potaje-cientifico-agricultura-y-cambio-climatico%3Fdate%3D2018-11-17-00-00
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 • Exposición “Las bacterias contraatacan” 
Del 5 al 9 de noviembre, Tenerife

 • Exposición “Continentes en movimiento 
Del 5 al 9 de noviembre, Tenerife

 • III Exposición “Ciencia teatralizada” de la Universidad de La Laguna 
Del 6 al 8 de noviembre, Tenerife

ver en web

ver en web

ver en web

Exposiciones

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/118-exposicion-las-bacterias-contraatacan
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/42-exposicion-continentes-en-movimiento
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/213-iii-exposicion-ciencia-teatralizada-de-la-universidad-de-la-laguna
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Más actividades

 • Cine: Ciencia y medioambiente en imágenes  

Del 5 al 9 de noviembre, Tenerife

 • Semana gastronómica en el Gabinete Literario  

Del 6 al 10 de noviembre, Gran Canaria

 • Radio en el Gabinete Literario  

8 de noviembre, Gran Canaria

 • II Chinijo’s Fulldome Festival  

Del 8 al 19 de noviembre, Lanzarote

 • Proyección del film “Amaro Pargo, entre la leyenda y la historia” 

9 de noviembre, El Hierro  

14 de noviembre, Lanzarote  

15 de noviembre,  Fuerteventura  

16 de noviembre, La Palma  

20 y 21 de noviembre, Tenerife  

22 de noviembre, La Gomera  

23 de noviembre, Gran Canaria 

 • Entrega de los premios CSIC-CANARIAS y CSIC-OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 2018  

y convocatoria 2019 

9 de noviembre, Tenerife

 • II Concurso de monólogos científicos de Canarias 

10 de noviembre, Tenerife

 • Música en el Gabinete Literario  

11 de noviembre, Gran Canaria

 • Misión Alisios I   

11 de noviembre, Tenerife

 • La física suena  

14 de noviembre, El Hierro  

20 de noviembre, Lanzarote  

21 de noviembre, Fuerteventura   

 • Publicación digital del Centro Unesco Gran Canaria 

Segunda quincena de noviembre

 • El Galactarium  

20 de noviembre, La Graciosa

 • Teatro: “Un salto de gigante”  

20 de noviembre, Tenerife  

22 de noviembre, Fuerteventura 

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/39-ciencia-y-medioambiente-en-imagenes
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/173-semana-gastronomica-en-el-gabinete-literario
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/174-radio-en-el-gabinete-literario%3Fdate%3D2018-11-08-06-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/lanzarote/214-ii-chinijo-s-fulldome-festival
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/el-hierro/220-proyeccion-del-film-amaro-pargo-entre-la-leyenda-y-la-historia-3%3Fdate%3D2018-11-09-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/221-proyeccion-del-film-amaro-pargo-entre-la-leyenda-y-la-historia-4%3Fdate%3D2018-11-16-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/lanzarote/218-proyeccion-del-film-amaro-pargo-entre-la-leyenda-y-la-historia%3Fdate%3D2018-11-14-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/222-proyeccion-del-film-amaro-pargo-entre-la-leyenda-y-la-historia-5
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/219-proyeccion-del-film-amaro-pargo-entre-la-leyenda-y-la-historia-2%3Fdate%3D2018-11-15-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-gomera/223-proyeccion-del-film-amaro-pargo-entre-la-leyenda-y-la-historia-6%3Fdate%3D2018-11-22-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/224-proyeccion-del-film-amaro-pargo-entre-la-leyenda-y-la-historia-7%3Fdate%3D2018-11-23-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/45-entrega-de-los-premios-csic-canarias-y-csic-obra-social-la-caixa%3Fdate%3D2018-11-09-12-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/el-hierro/238-la-fisica-suena%3Fdate%3D2018-11-14-08-00%20
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/176-mision-alisios-i%3Fdate%3D2018-11-11-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/175-musica-en-el-gabinete-literario%3Fdate%3D2018-11-11-09-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/116-ii-concurso-de-monologos-cientificos-de-canarias%3Fdate%3D2018-11-10-05-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/lanzarote/239-la-fisica-suena-2%3Fdate%3D2018-11-20-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/240-la-fisica-suena-3%3Fdate%3D2018-11-21-08-00%20%20
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/115-teatro-un-salto-de-gigante-3%3Fdate%3D2018-11-20-06-14
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/237-teatro-un-salto-de-gigante-4%3Fdate%3D2018-11-22-06-14
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/177-publicacion-digital-del-centro-unesco-gran-canaria
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-graciosa/217-el-galactarium%3Fdate%3D2018-11-20-07-00

