
https://www.facebook.com/ACIISI
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 son 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.

Las actividades incluidas en el programa de esta edición abordan, 
entre otras, temáticas sobre el cambio climático, la economía circular, 
la economía creativa y en torno al Año Internacional de la Economía Año Internacional de la Economía 
Creativa para el Desarrollo SostenibleCreativa para el Desarrollo Sostenible y al Año Internacional de las Frutas Año Internacional de las Frutas 
y Verdurasy Verduras.

Te ofrecemos un programa de ciencia segura con numerosas actividades 
científicas, tecnológicas y lúdicas en formato presencial y online. 

¡Te esperamos!¡Te esperamos!

https://www.gobiernodecanarias.org/conocimiento/
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ver en web

AGENDA

https://www.cienciacanaria.es/scei2021/ferias-encuentros-y-excursiones
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/cursos-y-talleres
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/mesas-redondas-charlas-conferencias
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/mas-actividades
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/colaboradores
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/programa/novedades
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda
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ver en web

FERIAS, 
ENCUENTROS, 
EXCURSIONES Y
VISITAS GUIADAS

Actividades ONLINE

Actividades PRESENCIALES

TIPO DE PÚBLICO:

Ruta de la fruta y la verdura para 
mejorar tu salud
3, 4 y 10 de noviembre, 
Gran Canaria

Visita guiada al IPNA-CSIC
4 de noviembre, Tenerife

One Health, visita a los vigilantes 
de la salud humana, animal y de 
los ecosistemas
5 de noviembre, Gran Canaria

Ciencia a bordo: Tour de 
Investigación y Ocio
6 y 7 de noviembre, Tenerife

XVIII Feria de la Ciencia 
de La Orotava
7 de noviembre, Tenerife

ver en web

ver en web

ver en web

Selección y mejora de maracuyá 
(Passiflora edulis Sims.) 
9 de noviembre, Tenerife

VI Potaje Científico de Canarias- 
Fruta y verdura en la agricultura 
tradicional de Fuerteventura
Del 11 al 13 de noviembre, 
Fuerteventura

Fenotipado de la biodiversidad del 
plátano para identificar variedades 
climáticamente inteligentes con 
un buen potencial de mercado en 
África y Europa
12 de noviembre, Tenerife

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web
Jornada virtual MACLAB-PV “Abrimos 
las puertas del laboratorio SiCellLab“ 
10 de noviembre

TIPO DE PÚBLICO:

Docentes 
Familias

Público empresarial y emprendedor
Público especializado y universitario

Público general
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Las mujeres que aman el 
fuego... las vulcanólogas
11 de noviembre

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/scei2021/ferias-encuentros-y-excursiones
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/396-ruta-de-la-fruta-y-la-verdura-para-mejorar-tu-salud
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/363-visita-guiada-al-ipna-csic
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/403-one-health-visita-a-los-vigilantes-la-salud-humana-animal-y-de-los-ecosistemas
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/365-ciencia-a-bordo-tour-de-investigacion-y-ocio
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/366-xviii-feria-de-la-ciencia-de-la-orotava
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/380-seleccion-y-mejora-de-maracuya-passiflora-edulis-
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/381-vi-potaje-cientifico-de-canarias-fruta-y-verdura-en-la-agricultura-tradicional-de-fuerteventura
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/382-fenotipado-de-la-biodiversidad-del-platano-para-identificar-variedades-climaticamente-inteligentes-con-un-buen-potencial-de-mercado-en-africa-y-europa
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/362-jornada-virtual-maclab-pv-abrimos-las-puertas-del-laboratorio-sicelllab
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/378-las-mujeres-que-aman-el-fuego-las-vulcanologas 


5 de 9

Storytelling para una economía 
creativa
4 y 11 de noviembre

Canva para el aula
5, 9 y 11 de noviembre

VisualDataTech: Big Data 
y la visualización de datos 
en la toma de decisiones
8 de noviembre

Escape Room “El laboratorio secreto 
SEAFUEL“
9, 10 y 11 de noviembre

Iniciación a la Inteligencia Artificial 
(IA) en el aula
11 de noviembre

ver en web
CURSOS 
Y TALLERES

Actividades ONLINE

Actividades PRESENCIALES

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

TIPO DE PÚBLICO:TIPO DE PÚBLICO:

Docentes 
Familias

Público empresarial y emprendedor
Público especializado y universitario

Público general

Psicomotricidad con robótica para 
los mayores
Del 3 al 14 de noviembre, Tenerife

Storytelling para una economía 
creativa
3 de noviembre, Lanzarote
9 de noviembre, Fuerteventura

Aulas +Creativas
5, 9, 11 y 12 de noviembre, 
Gran Canaria, Tenerife y 
Lanzarote

El kilómetro cero de nuestras 
frutas y verduras
6 y 13 de noviembre, 
Gran Canaria

Herramientas creativas en las aulas 
ENCLAVE
10 de noviembre, Fuerteventura

Taller de asistencia 
a cetáceos varados
12 de noviembre, Gran Canaria

https://www.cienciacanaria.es/scei2021/cursos-y-talleres
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/383-storytelling-para-una-economia-creativa
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/367-canva-para-el-aula
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/370-escape-room-el-laboratorio-secreto-seafuel
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/398-visualdatatech-big-data-y-la-visualizacion-de-datos-en-la-toma-de-decisiones
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/385-iniciacion-a-la-inteligencia-artificial-ia-en-el-aula
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/379-herramientas-creativas-en-las-aulas-enclave
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/actividades-virtuales/321-recorrido-3d-a-traves-de-el-museo-canario
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/397-storytelling-para-una-economia-creativa
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/369-aulas-creativas
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/386-el-kilometro-cero-de-nuestras-frutas-y-verduras
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/399-taller-de-asistencia-a-cetaceos-varados
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Actividades PRESENCIALES

Casos de buenas prácticas  
en economía circular como impulso 
a la innovación en turismo
3 de noviembre

Charlas con investigadores sobre la 
actividad volcánica en La Palma
5, 8 y 9 de noviembre

Creando un robot asistente con 
recursos de código abierto
8 de noviembre

¿Sabes por qué 2021 es el Año 
Internacional de las frutas 
y verduras? 
8 de noviembre

Mesa redonda Big Data
10 de noviembre

Estrategias de conservación de 
especies y espacios insulares 
basadas en información científica 
multidisciplinar: avances y retos 
del proyecto NEXTGENDEM 
(MAC2/4.6d/236)
Del 3 al 14 de noviembre, 
Gran Canaria 

El trabajo de investigación: 
de la idea a la publicación científica
Del 3 al 14 de noviembre, Gran Canaria

Saberes tradicionales sobre 
las plantas canarias (medicinales 
y otros usos culturales)
Del 3 al 14 de noviembre, Gran Canaria

Buenas prácticas sobre 
la educación ambiental
Del 3 al 14 de noviembre, Gran Canaria

La importancia de los datos 
en la gestión y operación 
de instalaciones de energías 
renovables 
11 de noviembre

¿Cómo contribuye el ITC 
al desarrollo sostenible 
de Canarias?
11 de noviembre 

¿Qué es la contaminación 
lumínica? Contribución del 
proyecto EELabs para iluminar 
de forma más eficiente 
12 de noviembre

ver en web

MESAS 
REDONDAS, 
CHARLAS Y 
CONFERENCIAS

MESAS 
REDONDAS, 
CHARLAS Y 
CONFERENCIAS
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TIPO DE PÚBLICO:TIPO DE PÚBLICO:

Docentes 
Familias

Público empresarial y emprendedor
Público especializado y universitario

Público general

Continúa en la página siguiente...

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/scei2021/mesas-redondas-charlas-conferencias
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/377-charlas-con-investigadores-sobre-actividad-volcanica-en-la-palma
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/374-casos-de-buenas-practicas-en-economia-circular-como-impulso-a-la-innovacion-en-turismo
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/371-creando-un-robot-asistente-con-recursos-de-codigo-abierto
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/400-mesa-redonda-big-data
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/376-estrategias-de-conservacion-de-especies-y-espacios-insulares-basadas-en-informacion-cientifica-multidisciplinar-avances-y-retos-del-proyecto-nextgendem-mac2-4-6d-236
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/395-el-trabajo-de-investigacion-de-la-idea-a-la-publicacion-cientifica
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/372-la-importancia-de-los-datos-en-la-gestion-y-operacion-de-instalaciones-de-energias-renovables
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/publico-general/375-como-contribuye-el-itc-al-desarrollo-sostenible-de-canarias
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/373-que-es-la-contaminacion-luminica-contribucion-del-proyecto-eelabs-para-iluminar-de-forma-mas-eficiente
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/393-saberes-tradicionales-sobre-las-plantas-canarias-medicinales-y-otros-usos-culturales
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/394-buenas-practicas-sobre-la-educacion-ambiental
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/384-sabes-por-que-2021-es-el-ano-internacional-de-las-frutas-y-verduras 
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TIPO DE PÚBLICO:TIPO DE PÚBLICO:

Docentes 
Familias

Público empresarial y emprendedor
Público especializado y universitario

Público general

Creando conciencia. Gestión 
de los Espacios Naturales 
Protegidos de Gran Canaria
Del 3 al 14 de noviembre, 
Gran Canaria

Foro Innovación 
y Sostenibilidad 
Enoturística
5 de noviembre, Tenerife 

Hypergeek 20: Diseñar una ruta 
con la economía circular 
10 de noviembre, Gran Canaria

Las bacterias contraatacan
11 de noviembre, Tenerife

Un binomio poco común: 
Investigación arqueológica 
y creatividad gastronómica
12 de noviembre, Gran Canaria

ver en web

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

Actividades PRESENCIALES ...Viene de la página anterior

https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/392-creando-conciencia-gestion-de-los-espacios-naturales-protegidos-de-gran-canaria
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/390-foro-innovacion-y-sostenibilidad-enoturistica
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/391-hypergeek-20-disenar-una-ruta-con-la-economia-circular
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/388-las-bacterias-contraatacan
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/387-un-binomio-poco-comun-investigacion-arqueologica-y-creatividad-gastronomica
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/mesas-redondas-charlas-conferencias
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Exposición: Las mujeres que aman 
el fuego... las vulcanólogas
Del 3 al 14 de noviembre, La Palma 

ver en web
MÁS 
ACTIVIDADES

ver en web

TIPO DE PÚBLICO:TIPO DE PÚBLICO:

Docentes 
Familias

Público empresarial y emprendedor
Público especializado y universitario

Público general

Actividades PRESENCIALES

https://www.cienciacanaria.es/scei2021/mas-actividades
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/agenda/389-exposicion-las-mujeres-que-aman-el-fuego-las-vulcanologas
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ver en web

MESAS 
REDONDAS, 
CHARLAS Y 
CONFERENCIASCOLABORADORES

Y PARTICIPANTES
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Entidades colaboradoras:

Entidades participantes:

https://www.cienciacanaria.es/semanas/colaboradores
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/colaboradores
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/colaboradores
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/colaboradores

