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http://www.instagram.com/aciis
https://twitter.com/agenciaiisi
https://www.cienciacanaria.es/semanas/


Sostenible Integradora

Inclusiva Social

Las Semanas de la Ciencia y la Innovación es un evento de difusión para 
toda Canarias que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento 
y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) para acercar 
el conocimiento científico e innovador a la ciudadanía.

Con este evento, el Ejecutivo canario promueve la participación de los 
diferentes agentes del sistema de la I+D+i en el archipiélago. Las Semanas 
de la Ciencia y la Innovación en Canarias se han convertido en un gran 
espacio de conocimiento para mostrar la ciencia, así como sus avances e 
investigaciones.

La temática de este año abordará la ciencia, la tecnología, la sociedad de la 
información, la salud, el cambio climático y la sostenibilidad, la biodiversidad 
canaria, la creatividad e innovación, y en torno al Centenario del ilustre 
escritor canario Benito Pérez Galdós y al Año Internacional 2020 “Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal”, entre otras.

Te ofrecemos un programa de ciencia segura con numerosas actividades 
científicas, tecnológicas y lúdicas que traerá, como novedad en esta edición, 
actividades en formato virtual. 

¡Te esperamos!

http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/
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NOVEDADES
ver en web

AGENDA

https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/
https://www.cienciacanaria.es/semanas/ferias-encuentros-y-excursiones
https://www.cienciacanaria.es/semanas/cursos-y-talleres
https://www.cienciacanaria.es/semanas/mesas-redondas-charlas-conferencias
https://www.cienciacanaria.es/semanas/mas-actividades
https://www.cienciacanaria.es/semanas/colaboradores
https://www.cienciacanaria.es/semanas/programa/novedades
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda
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ver en web

MINIFERIAS 
DE LA CIENCIA Y 
LA INNOVACIÓN

MINIFERIA 
TENERIFE 25, 26 y 27 

de noviembre ver en web

MINIFERIA 
LA PALMA 18 y 19

de noviembre ver en web

MINIFERIA 
GRAN CANARIA 4, 5 y 6

de noviembre ver en web

MINIFERIA 
FUERTEVENTURA /
LANZAROTE

12 y 13
de noviembre ver en web

https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/
https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/agenda/tenerife
https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/agenda/la-palma
https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/agenda/gran-canaria
https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/agenda/fuerteventura
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Recorrido 3D a través de 
El Museo Canario 
Del 4 al 29 de noviembre

Networking con emprendedores 
con proyectos innovadores 
5 de noviembre

Jornada virtual MACLAB-PV  
“Abrimos las puertas del 
laboratorio SiCellLab”
10 de noviembre

Visita virtual SOSTURMAC 
Energía y Patrimonio
11 de noviembre

El cielo de Canarias
11, 18 y 25 de noviembre

SEAFUEL - Generando hidrógeno
13 de noviembre

MacaroNight 2020: La noche 
de los investigadores de la 
Macaronesia
27 de noviembre

V Jornadas Biosfera “Ciencia, 
Naturaleza y Patrimonio”:
“Ruta etnográfica y de 
patrimonio por Puntagorda”
7 de noviembre, La Palma

V Potaje Científico de Canarias
13 y 14 de noviembre, 
Fuerteventura

V Jornadas Biosfera “Ciencia, 
Naturaleza y Patrimonio”:
“Ruta arqueológica”
14 de noviembre, La Palma

XVII Feria de la Ciencia de 
La Orotava
15 de noviembre, Tenerife

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

Actividades PRESENCIALES

ver en web

FERIAS, 
ENCUENTROS, 
EXCURSIONES Y
VISITAS GUIADAS

Actividades VIRTUALES

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/actividades-virtuales/321-recorrido-3d-a-traves-de-el-museo-canario
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/348-networking-con-emprendedores-con-proyectos-innovadores
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/actividades-presenciales/la-palma/171-v-jornadas-biosfera-ciencia-naturaleza-y-patrimonio-ruta-etnografica-y-de-patrimonio-por-puntagorda
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/130-potaje-cientifico
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/actividades-presenciales/la-palma/286-v-jornadas-biosfera-ciencia-naturaleza-y-patrimonio-ruta-arqueologica
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/actividades-presenciales/tenerife/27-feria-de-la-ciencia-de-la-orotava
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/actividades-virtuales/248-jornada-virtual-maclab-pv-abrimos-las-puertas-del-laboratorio-sicelllab
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/actividades-virtuales/121-visita-virtual-sosturmac-energia-y-patrimonio
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/349-el-cielo-de-canarias
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/actividades-virtuales/249-seafuel-generando-hidrogeno
https://www.cienciacanaria.es/semanas/ferias-encuentros-y-excursiones/350-macaronight-2020-la-noche-de-los-investigadores-de-la-macaronesia
https://www.cienciacanaria.es/semanas/ferias-encuentros-y-excursiones
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Talleres CODECAN: Programa para 
el fomento de las competencias 
digitales en Canarias 
Del 4 al 27 de noviembre

Smartphone y ¡¡acción!!
Edición de vídeo
Aprender a hablar online
Realidad virtual
Realidad aumentada
Crea tu videojuego
Que no te engañen 

Pablo en la ciudad
Del 4 al 27 de noviembre

Enciende tu idea para unas islas + 
sostenibles
5 y 10 de noviembre

¡Fuego, fuego!
6, 13 y 20 de noviembre

Live! webinars - Retos STEAM
6 y 17 de noviembre

Virtual_BioLab
Del 9 al 13 de noviembre

Espacio GAMER
9, 10, 17 y 24 de noviembre

Energía y medioambiente
9, 10, 23 y 24 de noviembre

Ciberlandia.es – Educación, 
Robótica y TIC
11, 16, 18, 20, 23, 25, 26 y 27 de 
noviembre

Hacer lo posible imposible
11 y 18 de noviembre

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

Un mundo con ideas, un mundo 
con diseño
16 y 17 de noviembre

Introducción del Arduino en las 
Aulas de Secundaria 
Del 16 al 25 de noviembre
Del 16 al 20: centros de La Gomera
Del 23 al 25: centros de El Hierro

Talleres de robótica y 
programación online
Del 16 al 27 de noviembre

IDILab 2020
17 de noviembre

De laureles, tea y semillas... 
Sanidad vegetal en la Gran 
Canaria canario-amazige
20 de noviembre

Los ODS en La Palma… 
¡Entre tod@s y para tod@s!
Del 20 al 27 de noviembre

SARS-COV-2 ¿Cómo puede 
un virus tan pequeño 
cogernos por sorpresa a 
todos?
Del 20 al 27 de noviembre

Gran Canaria Virtual 
Telescope
22 de noviembre

Robótica en procesos de reciclaje
23 y 24 de noviembre 

Design Thinking en el aula
24 de noviembre

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
CURSOS 
Y TALLERES

Actividades VIRTUALES

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/333-talleres-codecan-programa-para-el-fomento-de-las-competenciasdigitales-en-canarias
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/322-enciende-tu-idea-para-unas-islas-sostenibles
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/351-fuego-fuego
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/actividades-virtuales/330-pablo-en-la-ciudad
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/337-hacer-lo-posible-imposible
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/336-talleres-de-robotica-y-programacion-online
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/354-idilab-2020
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/335-introduccion-del-arduino-en-las-aulas-de-secundaria
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/353-un-mundo-con-ideas-un-mundo-con-diseno
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/334-robotica-en-procesos-de-reciclaje
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/340-sars-cov-2-como-puede-un-virus-tan-pequeno-cogernos-por-sorpresa-a-todos
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/341-gran-canaria-virtual-telescope
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/339-los-ods-en-la-palma-entre-tod-s-y-para-tod-s
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/338-de-laureles-tea-y-semillas-sanidad-vegetal-en-la-grancanaria-canario-amazige
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/355-design-thinking-en-el-aula
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/323-live-webinars-retos-steam
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/331-virtual-biolab
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/329-espacio-gamer
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/352-energia-y-medioambiente
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/137-ciberlandia-es-educacion-robotica-y-tic
https://www.cienciacanaria.es/semanas/cursos-y-talleres


7 de 9

Crea una web sin saber 
programación
Del 4 al 6 de noviembre, 
Gran Canaria

Talleres CODECAN: Programa para 
el fomento de las competencias 
digitales en Canarias
Del 4 al 27 de noviembre
Hologramas
Grabación en Croma
Inteligencia artificial
Diseño 3D

ver en web

ver en web

Observación solar escolar
6, 13 y 20 de noviembre, La Palma

Taller de introducción a Internet 
de las Cosas (IoT)
9, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 24 
de noviembre, Gran Canaria

ver en web

ver en web

Actividades PRESENCIALES

ver en web
CURSOS 
Y TALLERES

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/342-crea-una-web-sin-saber-programacion
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/343-talleres-codecan-programa-para-el-fomento-de-las-competencias-digitales-en-canarias
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/344-observacion-solar-escolar
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/255-taller-de-introduccion-a-internet-de-las-cosas-iot
https://www.cienciacanaria.es/semanas/cursos-y-talleres
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Actividades VIRTUALES

Actividades VIRTUALES

Ojos en el cielo: vigilando 
nuestros campos
Del 4 al 11 de noviembre 

Charlas del Jardín Botánico 
Canario “Viera y Clavijo”
– Unidad asociada al CSIC
Del 4 al 27 de noviembre

V Jornadas Biosfera “Ciencia, 
Naturaleza y Patrimonio”
(seminario online): patrimonio, 
recursos y sostenibilidad
Del 9 al 13 de noviembre

ver en web

ver en web

ver en web

Bajo presión
10, 17 y 24 de noviembre

Webinar SOSTURMAC
«Alojamiento Modular Cero CO2 
como producto turístico eco-
innovador en espacios de alto valor 
natural»
12 de noviembre

El maravilloso mundo de las 
proteínas, mucho más que un 
alimento 
14 y 18 de noviembre

El papel de la ciencia 
canaria en la lucha contra 
el COVID-19
26 de noviembre 

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

MESAS 
REDONDAS, 
CHARLAS Y 
CONFERENCIAS

MESAS 
REDONDAS, 
CHARLAS Y 
CONFERENCIAS

La ciencia en la magia
11 y 12 de noviembre 

ver en web IV Chinijo‘s Fulldome Festival
Del 18 al 29 de noviembre 

ver en web

ver en web
MÁS 
ACTIVIDADES

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/347-ojos-en-el-cielo-vigilando-nuestros-campos
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/197-charlas-del-jardin-botanico-canario-viera-y-clavijo-unidad-asociada-al-csic
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/295-v-jornadas-biosfera-ciencia-naturaleza-y-patrimonio-seminario-online-patrimonio-recursos-y-sostenibilidad
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/356-bajo-presion
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/actividades-virtuales/332-webinar-sosturmac-alojamiento-modular-cero-co2-como-producto-turistico-eco-innovador-en-espacios-de-alto-valor-natural
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/346-el-maravilloso-mundo-de-las-proteinas-mucho-mas-que-un-alimento
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/357-el-papel-de-la-ciencia-canaria-en-la-lucha-contra-el-covid-19
https://www.cienciacanaria.es/semanas/mesas-redondas-charlas-conferencias
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/345-la-ciencia-en-la-magia
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/132-iii-chinijo-s-fulldome-festival
https://www.cienciacanaria.es/semanas/mas-actividades
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ver en web

MESAS 
REDONDAS, 
CHARLAS Y 
CONFERENCIASCOLABORADORES

Y PARTICIPANTES

https://www.cienciacanaria.es/semanas/colaboradores
https://www.cienciacanaria.es/semanas/colaboradores

