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UN CRÉDITO RECONOCIDO DIRECTAMENTE POR 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

Del 19 al 21 de julio de 2009 
 

CURSO-TALLER I.3. 
LA FLORA Y LA VEGETACIÓN DE LA ISLA DE LANZAROTE    

OBJETIVOS 

Los objetivos del presente curso son: (1) Introducir al alumno en aquellos aspectos 
de índole ecológico, fisiográfico e histórico que condicionan la flora y el paisaje vegetal 
de la isla de Lanzarote. (2) Introducir y profundizar en los aspectos florísticos, y 
fitosociológicos de Lanzarote (3) Divulgar las nuevas tendencias sobre el origen y 
evolución de la flora insular. 

Curso dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer y profundizar en el 
mundo de las plantas vasculares silvestres de nuestra isla. Podría ser de especial interés 
para aquellos estudiantes de Biología y Ciencias Ambientales y para aquellos 
profesionales relacionados con el paisaje y el medioambiente, docentes de ciencias 
naturales, etc. 

PROGRAMA 

LUNES 19 

- Introducción a la flora y vegetación de Lanzarote: aspectos climáticos, 
bioclimáticos, geológicos, edáficos, fisiográficos, e históricos. 

- Origen y evolución de la flora vascular de la isla de Lanzarote. 
- La revolución de las técnicas de análisis moleculares. 
- Colonización de la isla de Lanzarote. 

- Plantas singulares de la isla de Lanzarote (endemismos). 
- Nivel de endemia. 
- Estado actual de conservación de los endemismos. 

- Elementos nativos: 
- Helechos 
- Gimnospermas. Introducción. Géneros y especies. 

MARTES 20 

- Elementos nativos: 
- Angiospermas (Dicotiledóneas). Introducción. Familias, Géneros y especies. 
- Angiospermas (Monocotiledóneas). Introducción. Géneros y especies. 

MIÉRCOLES 21 

- Elementos introducidos: 
- Helechos 
- Gimnospermas. Introducción. Géneros y especies. 
- Angiospermas (Dicotiledóneas). Introducción. Familias, Géneros y especies. 
- Angiospermas (Monocotiledóneas). Introducción. Géneros y especies. 

- Las comunidades vegetales. 
- Vegetación climatófila y potencial. 
- Vegetación de sustitución. 

 

 

Patrocinado por: 
 
 
 

 



 I. NOTAS INFORMATIVAS 

1. RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS  

Cursos reconocidos directamente como créditos 
de libre elección por: 

- Universidad Complutense de Madrid 

- Universidad Politécnica de Madrid 

2. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

Clases en Sedes céntricas de Arrecife: 
 

Clases matutinas: I.E.S. Agustín Espinosa. C/ 
Coronel Bens, 7: Lunes a viernes de 9 a 11 y 
de 11,30 a 13,30 

 

Clases vespertinas: Hotel Lancelot. Avda. 
Mancomunidad, 9. Lunes a miércoles de 
16/16,30 a 20 

 

Plazas limitadas: Se cubrirán por rigurosa orden 
de ingreso bancaria o pago directo. 

3. MATRÍCULA 

Tasas académicas por curso o congreso con 
certificado general: 

                                         (C)        (T) 

Ordinaria.................................... 90 €       60 € 

Con carnet de estudiante, 
paro o mayor de 65 años 
(entrega fotocopia) …................ 70 €       40 € 

Idem de Lanzarote 
(idem más fotocopia del DNI o  
certificado de residencia) .......... 50 €       30 € 

En caso de solicitud de anulación de matrícula 
se devolverá el 75% del importe si se recibe la 
comunicación antes del 10 de Julio de 2010 y el 
50% del importe si se recibe posteriormente pero, 
en todo caso, antes del comienzo del curso 
correspondiente.  

En el caso de que, por la circunstancia que 
fuere, un curso no pudiera desarrollarse, se 
devolverá el importe íntegro de matrícula abonada 
y se facilitará la matriculación gratuita en cuantía 
análoga para otro curso de la misma semana. 

 

CERTIFICADOS  

(C) Cursos de 20 horas lectivas de asistencia 
controlada, homologables por 2 créditos.  

(T) Cursos-Talleres de 10 horas lectivas de 
asistencia controlada, homologables por 1 crédito. 

Se otorgará a los alumnos que acrediten su 
interés, a juicio del profesor del curso, un “certificado 
general de asistencia con aprovechamiento” firmado 
por el profesor del curso monográfico con el Vº Bº 
del Director de los Cursos Universitarios. 

Se deja abierta la posibilidad, para aquellos 
alumnos que deseen que conste nota en su 
certificado o sea necesario en su Universidad para el 
reconocimiento de créditos, de realización de una 
evaluación final del curso correspondiente. 

A los alumnos de las Universidades que 
reconocen los cursos como asignaturas de libre 
elección se les facilitan los trámites de 
reconocimiento de los créditos. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Rellene el boletín de inscripción con sus datos 
y envíelo a cualquiera de los e-mail o de los fax que 
se detallan en el apartado siguiente. 

 

II. INFORMACIÓN Y SECRETARÍA 
En Madrid, hasta el 10 de julio:  

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de Madrid. Cátedra de 

Física Aplicada. 
Juan de Herrera nº 4, 28040 Madrid.  
Tlf. y fax: 91 3366518 
E-mail: francisco.gonzalez@upm.es 

En La Laguna (Tenerife), hasta el 10 de Julio:  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria.  
Universidad de La Laguna. Dpto. de Física 

Fundamental y Experimental.  
Carretera de Geneto nº 2, 38200 La Laguna 
Tlf.: 922 318546, móvil: 616526217 
Fax: 922 318523. E-mail: dtrujill@ull.es 

En Arrecife (Lanzarote), del 12 al 26 de julio: 
Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote. 
Avda. Mancomunidad, 9. 35500 Arrecife. 
Tel.: 616526217. E-mail:  
acil@academiadelanzarote.es; dtrujill@ull.es 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

Curso: .........., “............................................................ 

.....................................................................................” 

Apellidos: ..............................................................................  

................................................................................................ 

Nombre:  ............................................................................... 

N.I.F.: .................................................................................... 

Calle y nº: .............................................................................. 

Código Postal: ...................... Ciudad: .................................. 

Provincia/Isla: ....................................................................... 

E-mail: ................................................................................... 

Tel.: ........................................ Móvil ................................... 

Centro: ................................................................................... 

Universidad: ......................................................................... 

Abona: 
                                (C)              (T) 

Matrícula: 

Ordinaria ............................................... □  90 €       □  60 € 

Con carnet de estudiante, paro o mayor 

de 65 años ....................................... □  70 €       □  40 € 

Idem de Lanzarote ................................ □  50 €       □  30 € 

□  Mediante ingreso en efectivo en: 
“Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote” 
C.C. 2052-8029-21-3310201705 

La Caja de Canarias (Caja Insular de Ahorros de Canarias). 

35500 Arrecife – Lanzarote. 

□  En metálico, en: 

□  E.T.S.I. Agraria - Lab. de Física. Univ. La Laguna 
□  E.T.S. Arquitectura - Cat. Física Aplicada. Univ. 

Politécnica de Madrid 
Adjuntar copia del ingreso bancario, en su caso, con este boletín a: 

acil@academiadelanzarote.es 

www.academiadelanzarote.es 


