
 

 

TALLER DE INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA 
6, 13 y 20 de marzo de 2010 (Principia) 

10 o 17 de abril de 2010 (Salida de observación) 

Agrupación Astronómica de Málaga "Sirio" 

Centro de Ciencia Principia  

 

 

Destinatarios. 

Tendrán preferencia los docentes en activo de centros educativos no universitarios 
sostenidos con fondos públicos (Infantil, Primaria y Secundaria). 

Se trata de un taller orientado principalmente al profesorado con interés por la 
astronomía, ya sea como disciplina aplicada en sí misma o como fuente original de 
recursos didácticos y educativos, para cualquier nivel educativo. 

También podrán matricularse estudiantes y personas interesadas en la astronomía. 

Ponentes. 

Isaac Lozano Rey, presidente de la Agrupación Astronómica de Málaga “Sirio”. 

Sebastián Cardenete García, director del Centro de Ciencia Principia y miembro de la 
Agrupación Astronómica de Málaga “Sirio”. 

Antonio Baena Guerrero, miembro de la Agrupación Astronómica de Málaga “Sirio”. 

Jesús Navas Fernández, miembro de la Agrupación Astronómica de Málaga “Sirio”. 
Coordinador y responsable del taller. 



Duración y contenidos generales. 

La duración del taller es de 20 horas. Se repartirán en tres días, 6, 13 y 20 de marzo, y 

un cuarto día aún por determinar (10 o 17 de abril) en el que se realizará una salida 

práctica de observación y fotografía a un lugar en el que disfrutar de un cielo oscuro. 

La duración de la salida será de unas 8 horas. 

 SÁBADO 
6 DE MARZO 

SÁBADO 
13 DE MARZO 

SÁBADO 
20 DE MARZO 

SÁBADO 
FECHA POR DETERMINAR 

17:00 h • Presentación. 

• Astronomía y 
astrología. 

• Posición, 
movimiento y brillo 
de los astros: el 
juego de las 
apariencias. 

• Los objetos de cielo 
profundo (externos 
al Sistema Solar) a 
través de medios de 
aficionado. 

• Los cuerpos del 
Sistema Solar a 
través de medios de 
aficionado. 

Con objeto de poner 
en práctica todo lo 
que se ha trabajado 
en el curso, y disfrutar 
de una experiencia de 
observación y/o 
fotografía bajo un 
cielo más libre de 
contaminación 
lumínica, se realizará 
una salida a un lugar 
por determinar.  
 
La fecha, lugar exacto 
y las actividades que 
se realizarán durante 
dicha salida, serán 
propuestas por los 
organizadores y 
consensuadas entre 
quienes asistan al 
curso. 

18:00 h • La luz: una ventana 
al universo.  

• El ojo y la visión.  

• Cuando la luz nos 
ciega: la 
contaminación 
lumínica.  

• La elección del lugar 
de observación. 

• Sesión de 
observación solar 
(visible y h-alfa). 

19:00 h DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

19:30 h • Prismáticos.  

• Telescopios, 
oculares y 
monturas. 

• Turbulencia. 

• Astrofotografía. 

• Sesión de 
observación de 
objetos de cielo 
profundo:  galaxias, 
nebulosas, cúmulos 
estelares, etc. 

• Sesión de 
observación 
planetaria: Luna 
creciente, Marte y 
Saturno. 

20:30 h • Usando el 
telescopio: montaje, 
puesta en estación, 
colimado, 
aclimatación, 
mantenimiento y 
conservación. 

21:30 h CONCLUSIÓN
1 CONCLUSIÓN CONCLUSIÓN 

 

 Sebastián Cardenete García 

 Isaac Lozano Rey 

 Jesús Navas Fernández 

 Antonio Baena Guerrero 

 Todos los ponentes 

                                                           

1
 La hora de finalización de las sesiones en Principia es orientativa. Podría variar dependiendo de las 

condiciones meteorológicas y del desarrollo de las observaciones.  



Lugar. 

Centro de Ciencia Principia. 

Teléfono: 952070481 

Avda. Luis Buñuel, 6. 

29011 Málaga. 

Número de plazas. 

40 participantes. 

Precio. 

Socios de la Agrupación Astronómica de Málaga “Sirio”: gratis. 

No socios: 20 €. 

Contacto y matrícula. 

Para cualquier información relacionada con la matrícula del curso, puede ponerse en 
contacto con Isaac Lozano Rey, consultar la página web de la Agrupación Astronómica 
de Málaga “Sirio” o la del Centro de Ciencia Principia: 

Correo electrónico: isaac@astrosirio.org http://www.astrosirio.org/ 

Móvil de contacto: 685573496 http://www.principia-malaga.com 

Para formalizar la matrícula, hay que enviar un correo electrónico a 
isaac@astrosirio.org con el asunto “Matrícula Curso Iniciación Astronomía” antes del 
jueves, día 4 de marzo de 2010, habiendo ingresado previamente la cuota 
correspondiente en la cuenta de La Caixa: 2100-3749-70-2200082998.  

Homologación del taller (docentes y estudiantes). 

Este taller ha sido preparado con la intención de que pueda ser homologado por la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. En el momento de hacer 
pública la oferta del mismo, sin embargo, NO podemos garantizar que vaya a ser 
homologado, pues la petición aún está en trámite. En cuanto se confirme la respuesta 
de la Consejería, se informará a quienes se hayan matriculado. 
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