Archivo de actividades
2014
Visita Guiada para los alumnos pertenecientes al I.E.S. “Luis Bueno Crespo” de Armilla, el 24 de octubre.
Visita Guiada para los alumnos pertenecientes al Ciclo Formativo de Grado Superior de “Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos”, del I.E.S. “Emilio Muñoz” de Cogollos Vega, 20 de octubre.
Visita Guiada para los alumnos pertenecientes al curso “Interpretación y Educación Ambiental” del Centro de Formación Profesional para
el Empleo de Cartuja, 10 de octubre.
Prácticas para los alumnos de la asignatura de “Pintura y representación en el entorno natural” impartida en el Grado en Bellas Artes, el
dia 30 de mayo.

Visita Guiada de los alumnos de la asignatura “Historia de la Farmacia y Patrimonio farmaceútico” del grado en Farmacia de la
Universidad de Granada, los días 26, 27 y 28 de mayo.
Prácticas para los alumnos de la asignatura de “Métodos para el estudio del medio natural” impartida en 1er curso del Grado en Biología,
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, durante los días 28 de marzo y 11 de abril.
Visita Guiada del I.E.S. “Federico García Lorca” de Churriana de la Vega, con la asistencia de alumnos del curso “Técnico de Jardinería y
Floristería”, el 17 de enero, y del I.E.S. “Alhambra” de Granada el 25 de febrero.

2013
Visita Guiada para los alumnos pertenecientes al Ciclo Formativo de Grado Superior de “Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos”, del I.E.S. “Emilio Muñoz” de Cogollos Vega, 10 de octubre y 22 de noviembre.
Jornada de Puertas Abiertas para los alumnos de 4º de E.S.O del colegio “La Presentación” de Granada, durante los días 28 y 30 de octubre
y del Colegio Público “Luis Rosales”, el 3 de noviembre.
Visita Guiada del I.E.S. “Federico García Lorca” de Churriana de la Vega, con la asistencia de alumnos del 1er curso pertenecientes al Ciclo
Formativo de Grado Superior de “Gestión Forestal y del Medio Natural”, 18 de octubre.
Prácticas para los alumnos de la asignatura de “Métodos para el estudio del medio natural” impartida en 1er curso del Grado en Biología,
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, durante los días 10, 16 y 17 de mayo.
Visita Guiada de los alumnos de la asignatura “Historia de la Farmacia y Patrimonio farmaceútico” del grado en Farmacia de la
Universidad de Granada, 9 de mayo.
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Universidad de Granada, 9 de mayo.
Jornada de Puertas Abiertas para los alumnos de 4º de E.S.O del I.E.S. “Severo Ochoa” y los alumnos de 3º de E.S.O. del I.E.S. “Padre
Manjón”, de Granada, el 25 de abril.
Prácticas para los alumnos de la asignatura de “Fundamentos de Biología Aplicada” impartida en el Grado en Biología, Facultad de
Ciencias de la Universidad de Granada, durante los días 22 de marzo y 12 de abril.
Visita Guiada del I.E.S. “Federico García Lorca” de Churriana de la Vega, con la asistencia de alumnos pertenecientes al Ciclo Formativo de
Grado Superior de “Organización y Gestión de los Recursos Naturales y Paisajísticos”. 15 de enero.

2012
Exposición temporal: “Las Criptógamas: bases de la Biología Vegetal”. Sala de exposiciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Granada, de 12 de noviembre a 5 de diciembre.
Visita Guiada de los alumnos de C.F. Grado Superior de Trabajos Forestales del I.E.S. “Emilio Muñoz” de Cogollos Vega y de los alumnos
de Grado Medio de Jardinería y Floristería del I.E.S. “Federico García Lorca” de Churriana de la Vega, octubre-noviembre.
Visita Guiada de los alumnos de la asignatura “Patrimonio farmaceútico. Museos y Colecciones de Farmacia” del grado en Farmacia de
la Universidad de Granada, 23 de mayo.
Visita Guiada de los socios de Ofecum "Oferta Cultural de Universitarios Mayores", organizada por D. Antonio Montufo Gutiérrez
dentro de los “Paseos Culturales” del 16 de mayo.
"Botánica en el Parque de las Ciencias" colaboración con el Parque de las Ciencias de Granada en las actividades desarrolladas en este
programa que pretende despertar el interés por la naturaleza y sensibilizar el cuidado de la misma, fomentando la botánica.
image
El director del Herbario, Pedro Sánchez Castillo, y la conservadora, Carmen Quesada, participaron en el "Encuentro con
científicos", sesión con escolares sobre la importancia de la investigación botánica (11 de mayo).
image
Prácticas para los alumnos de la asignatura de “Métodos para el estudio del medio natural” impartida en 1er curso del Grado en Biología,
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, durante los días 23 y 30 de marzo.
Exposición temporal: “Las Criptógamas en los cinco reinos”. Sala de exposiciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Granada, de 1 de febrero a 26 de marzo.
Jornada de Puertas Abiertas para los alumnos de bachillerato del I.E.S. “Diego de Siloé”, de Íllora, y los alumnos de 5º y 6º de primaria del
Colegio de la “Sagrada Familia”, de Granada.
Visita Guiada del I.E.S. “Federico García Lorca” de Churriana de la Vega, con la asistencia de alumnos pertenecientes al 1er Grado de
Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos.

2011
“Plantas medicinales. Un enfoque multidisciplinar” seminario organizado por el Programa Oficial de Doctorado en Biología Fundamental
y de Sistemas de la Universidad de Granada en colaboración con el Herbario, GREIB y el Parque de las
Ciencias, en el que la conservadora, Carmen Quesada, participó en la mesa redonda “Plantas medicinales:
desde la identificación hasta la obtención del fármaco”.
Jornada de Puertas Abiertas para los alumnos del I.E.S. “Padre Manjón”, de Granada, I.E.S. “Diego de
Siloé”, de Íllora, e I.E.S. “Benalúa”, de Benalúa.
Visita Guiada del I.E.S. “Federico García Lorca” de Churriana de la Vega, con la asistencia de alumnos
pertenecientes al C.F. Grado Superior de Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos y
al C.F. Grado Medio de Jardinería y del Taller de Empleo “Colomera 2010” de Colomera.
Visita Guiada de los alumnos de la asignatura “Patrimonio farmaceútico. Museos y Colecciones de Farmacia” con la profesora Dra.
Mercedes Fernández Carrión, de la licenciatura de Farmacia de la Universidad de Granada.
Prácticas para los alumnos de la asignatura de “Métodos para el estudio del medio natural” impartida en 1er curso del Grado en Biología,
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, durante los días 6, 13, 20 y 27 de mayo.

2010
Colaboración con el Parque de las Ciencias de Granada: exposición temporal “La evolución de Darwin”.
Visita Guiada de los alumnos de la asignatura “Patrimonio farmaceútico. Museos y Colecciones de Farmacia”
con las profesoras Carmen Martín Martín y Guillermina López Andújar, de la licenciatura de Farmacia de la
Universidad de Granada.
Jornada de Puertas Abiertas para los alumnos de “Conocimiento del Medio” de 5º curso de primaria del Colegio
Sagrada Familia.
Visita Guiada de los alumnos de Formación Profesional del Colegio Ave María, Casa Madre y de los alumnos de
C.F. Grado Superior de Trabajos Forestales del I.E.S. “Emilio Muñoz” de Cogollos Vega.

2009
Visita Guiada del I.E.S. “Emilio Muñoz” de Cogollos Vega, con la asistencia de alumnos pertenecientes a 1º del C.F. Grado Superior de
Recursos Naturales y Paisajísticos.
Visita Guiada de alumnos de secundaria procedentes de diversos institutos, acompañados por el profesor Juan Antonio Gil (Departamento de
Botánica de la Facultad de Ciencias).
Colaboración con el Parque de las Ciencias de Granada: exposición temporal “Animales de Museo. El arte de la
taxidermia”.
Fuente: http://herbarium.ugr.es/pages/actividades/historico
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“Animales de Museo. El arte de la
taxidermia”.
Organización de la XV Campaña de Herborización Conjunta de la AHIM (Asociación de Herbarios Iberomacaronésicos), Granada-Málaga, 1-3 de junio de 2009.
Exposición temporal: “Los Herbarios como fuentes para los estudios de la diversidad vegetal”. Ciclo de
exposiciones del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Noviembre-diciembre 2009.

2008
Colaboración con el Parque de las Ciencias de Granada: muestra temporal en la exposición permanente Galería
anatómica del Pabellón del Cuerpo Humano, sección dedicada a la intrumentación y la tecnología médicofarmaceútica clásica.
Colaboración con el Parque de las Ciencias de Granada: exposición temporal “Antártida. Estación Polar”.
Apoyo a la docencia: prácticas de la asignatura de Ciencias Biológicas "Fundamentos de Biología Aplicada".

Visita guiada del Máster de Historia de la Farmacia, 21 y 23 de Abril.
“Taller sobre conservación e informatización de colecciones biológicas: Herbarios” Taller organizado por la Asociación de Herbarios
Ibero-Macaronésicos en el que se trató el proceso integral de gestión de una colección botánica. Impartido en la Universidad de Granada del
22 al 26 de Septiembre del 2008.

Descargar presentación

2007
Prácticas de la asignatura de Ciencias Biológicas: Fundamentos de Biología Aplicada.
Exposición en el Parque de las Ciencias de Granada: “Veneno animal”.

Fuente: http://herbarium.ugr.es/pages/actividades/historico
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Conferencias, seminarios y participación en congresos:
“Principios, herramientas y gestión de la información sobre biodiversidad en el SIB-Colombia (Sistema de Información sobre
Biodiversidad de Colombia)“, conferencia impartida por la Dra. Ximena Franco del Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt Bogotá D.C., Colombia. Incluida en el VII Ciclo de conferencias sobre Biodiversidad y
Conservación -Dptos. de Biología animal y de Ecología, Universidad de Granada -22/10/2007 “El papel del GBIF (Global Biodiversity Information Facility) para el conocimiento, gestión y conservación de la
biodiversidad”, conferencia impartida por la Dra. Beatriz Torres de la Secretaría General del Global Biodiversity Information Facility
(G.B.I.F.) Copenhague, Dinamarca. Incluida en el VII ciclo de conferencias sobre Biodiversidad y Conservación -Dptos. de Biología
Animal y de Ecología, Universidad de Granada -22/10/2007 “Seminario sobre estandarización de datos biológicos”, ponencia impartida por la Dra. C. Quesada Ochoa en Canarias.
Moderación de la II Sesión temática: Biodiversidad y Conservación en la 1ª Conferencia Mundial sobre Conservación y Uso
sostenible de Hongos silvestres, celebrada en Córdoba durante los días 10 al 16 de diciembre de 2007.

2006
Prácticas de la asignatura de Ciencias Biológicas: Fundamentos de Biología Aplicada.
Conferencia:
“Colecciones de plantas secas: Los Herbarios”, impartida por C. Morales Torres en el I Simposio Internacional Alianzas a favor
de la Biodiversidad, celebrado en la Málaga, los días 23/25 de noviembre.

2005
Visitas Guiadas, con la asistencia de alumnos pertenecientes al 1er Ciclo Formativo Forestal de Cogollos-Granada.
Prácticas de la asignatura de Ciencias Biológicas: Fundamentos de Biología Aplicada.

2004
Jornadas de Puertas Abiertas y visitas guiadas, con la asistencia de escolares de toda la provincia.
Visitas Guiadas, con la asistencia de alumnos pertenecientes a diferentes asociaciones o grupos, como: Sociedad Granatense de Historia
Natural, Casa Madre del Ave María, PCS de Jardinería, Casa de Oficios Sierra Harana-Iznalloz (Módulo de Jardinería), Centro Tecnológico
Andaluz de la Piedra-Macael-Almería.

Prácticas de asignaturas de Ciencias Biológicas y Farmacia, como: Fundamentos de Biología Aplicada, Micología Aplicada e Historia de
la Farmacia.
Organización, participación y asesoramiento científico en la identificación y recolección de especies fúngicas en las “VII Jornadas
Micológicas de Saceruela”, celebradas durante el mes de noviembre, organizado por la Universidad de Castilla La Mancha (E.U.I.T.A.), el
Excmo. Ayuntamiento de Saceruela y la Orden del Sacer, Ciudad Real.
Conferencias:
“Aprovechamientos y recursos en los bosques mediterráneos ibéricos”, impartida por M.T. Vizoso Paz en las “VII Jornadas
Micológicas de Saceruela”, celebradas durante el mes de noviembre, organizado por la Universidad de Castilla La Mancha
(E.U.I.T.A.), el Excmo. Ayuntamiento de Saceruela y la Orden del Sacer, Ciudad Real.

Fuente: http://herbarium.ugr.es/pages/actividades/historico
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, celebradas durante el mes de noviembre, organizado por la Universidad de Castilla La Mancha
(E.U.I.T.A.), el Excmo. Ayuntamiento de Saceruela y la Orden del Sacer, Ciudad Real.
“Biodiversidad en la Región Mediterránea”, impartida por la Dra. L. Baena Cobos en las “VII Jornadas Micológicas de
Saceruela”, celebradas durante el mes de noviembre, organizado por la Universidad de Castilla La Mancha (E.U.I.T.A.), el Excmo.
Ayuntamiento de Saceruela y la Orden del Sacer, Ciudad Real.

2003
Jornadas de Puertas Abiertas, con la asistencia de escolares de toda la provincia.
Visitas Guiadas, con la asistencia de alumnos pertenecientes a diferentes asociaciones o grupos, como: Centro de Adultos San Matías, Centro
de Adultos Villanueva de Mesía y Salar, Personal de Administración y Servicios del Centro de Documentación Científica de la Universidad de
Granada, Centro de Profesores de Enseñanzas medias de Motril, Aula de Mayores de la Universidad de Granada.
Prácticas de asignaturas de Ciencias Biológicas y Farmacia como: Fundamentos de Biología Aplicada e Historia de la Farmacia.
Exposición en el Parque de las Ciencias de Granada: “Dinosaurios carnívoros”
Organización, participación y asesoramiento científico en la identificación y recolección de especies fúngicas en las “VI Jornadas
Micológicas de Saceruela”, celebradas durante el mes de noviembre, organizado por la Universidad de Castilla La Mancha (E.U.I.T.A.), el
Excmo. Ayuntamiento de Saceruela y la Orden del Sacer, Ciudad Real.
Conferencias:
“Las setas como fuente de recursos en el marco de un desarrollo sostenible”, impartida por M.T. Vizoso Paz en las “VI Jornadas
Micológicas de Saceruela”, celebradas durante el mes de noviembre, organizado por la Universidad de Castilla La Mancha
(E.U.I.T.A.), el Excmo. Ayuntamiento de Saceruela y la Orden del Sacer, Ciudad Real.
“Biodiversidad en la Región Mediterránea”, impartida por la Dra. L. Baena Cobos en las “VI Jornadas Micológicas de
Saceruela”, celebradas durante el mes de noviembre, organizado por la Universidad de Castilla La Mancha (E.U.I.T.A.), el Excmo.
Ayuntamiento de Saceruela y la Orden del Sacer, Ciudad Real.

2002
Jornadas de Puertas Abiertas, con la asistencia de escolares de toda la provincia.
Visitas Guiadas, con la asistencia de alumnos pertenecientes al Centro de FPO Cartuja-Consejería de Empleo de la Junta de AndalucíaEducación Ambiental.
Prácticas de asignaturas de Ciencias Biológicas y Farmacia como: Fundamentos de Biología Aplicada e Historia de la Farmacia.
Conferencias:
“Papel de los herbarios en los estudios de Biodiversidad”, impartida por C. Morales Torres en la Universidad de Almería.
“Los herbarios en el siglo XXI: gestión y manejo de la información”, impartida por C. Quesada Ochoa en la Universidad de
Almería.

2001
Jornadas de Puertas Abiertas, con la asistencia de escolares de toda la provincia.
Visitas Guiadas, con la asistencia de alumnos pertenecientes a diferentes asociaciones o grupos, como: Centro de FPO Cartuja-Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía-Educación Ambiental, Grupo de Mujeres del Aula Cervantes-Realejo.
Prácticas de asignaturas de Ciencias Biológicas y Farmacia como: Fundamentos de Biología Aplicada e Historia de la Farmacia.
Organización, participación y asesoramiento científico en la identificación y recolección de especies fúngicas en las “IV Jornadas
Micológicas de Saceruela”, celebrado durante los días 23, 24 y 25 de noviembre y organizado por la Universidad de Castilla La Mancha
(E.U.I.T.A.), el Excmo. Ayuntamiento de Saceruela y la Orden del Sacer, Ciudad Real. http://www.uclmtv.uclm.es/ver_video.php?
Id=323&month=12&year=2004

Conferencia:
“Las setas como fuente de recursos en el marco de un desarrollo sostenible”, impartida por M.T. Vizoso Paz en las “VI Jornadas
Micológicas de Saceruela”, celebradas durante el mes de noviembre, organizado por la Universidad de Castilla La Mancha
(E.U.I.T.A.), el Excmo. Ayuntamiento de Saceruela y la Orden del Sacer, Ciudad Real.

2000
Fuente: http://herbarium.ugr.es/pages/actividades/historico

Última versión: 2020-05-26 14:54

- 5 dee 7 -

2000
Jornadas de Puertas Abiertas, con la asistencia de escolares de toda la provincia.
Exposición: “Los Bosques de Andalucía”, Fiesta de la Primavera, en el Ayuntamiento de Granada.

1999
Jornadas de Puertas Abiertas y visitas guiadas, con la asistencia de escolares de toda la provincia.

Ponencia:
“Los herbarios y su contribución a la difusión de los conocimientos botánicos y medioambientales”, impartida por la Dra. C.
Quesada Ochoa en el I Congreso de comunicación Social de la Ciencia. Comunicar la Ciencia en el siglo XXI, en el Parque de las
Ciencias de Granada.
Exposición en el Parque de las Ciencias de Granada: “Andalucía submarina”.
Curso: ”Botánica y Sociedad: Los Bosques en la Región Mediterránea” (Código 99/CA/072), organizado por el Herbario, celebrado en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, con una duración de 30 horas.

1998
Exposición en el Parque de las Ciencias de Granada: ”Blanca y Redonda”, exposición dedicada a la aspirina.
Ponencia: “Los herbarios como centros de documentación para el estudio y conservación de la biodiversidad”, impartida por la Dra. C.
Quesada Ochoa en el I Encuentro Medioambiental Almeriense: en busca de soluciones, Universidad de Almería.

1997
Exposición “El bosque de Andalucía: Árboles y arbustos del bosque mediterráneo”. Noviembre-Diciembre. Facultad de Ciencias.

1996
Exposición “Naturalistas extranjeros del siglo XIX: Boissier y Willkomm su aportación al conocimiento de la Flora Andaluza”.
Octubre. Biblioteca del Hospital Real de la Universidad de Granada.

Fuente: http://herbarium.ugr.es/pages/actividades/historico
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1995
Exposición “Flora de Sierra Nevada”. Centro de interpretación del Dornajo, Sierra Nevada, Granada.

Fuente: http://herbarium.ugr.es/pages/actividades/historico
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