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1. Justificación del interés de la actividad. 

El Año  Internacional de  la Astronomía ha pasado, pero no así el  interés de  la ciudadanía por 
este tema, que se ha manifestado en su participación en las diversas actividades públicas que 
se organizaron a lo largo de 2009 por este motivo. 

A este interés se une la necesidad de formación permanente de los miembros de una sociedad 
cada  vez más  globalizada,  en  la  que  la  perspectiva  astronómica  proporciona  un marco  de 
referencia insustituible para encarar los múltiples desafíos actuales de alcance planetario. 

Este Taller de Iniciación a la Astronomía, organizado por la Agrupación Astronómica de Málaga 
“Sirio” en  colaboración  con el Centro de Ciencia Principia, pretende  servir a  los  interesados 
potenciales como punto de partida para el  redescubrimiento, disfrute y conocimiento de  las 
maravillas del universo por sus propios medios. Dicho de otro modo,  trata de contestar a  la 
pregunta ¿por dónde empiezo? 

Por ello, su orientación es muy práctica. No sólo hay sesiones de observación, sino que durante 
el desarrollo de las partes más teóricas se emplearán el planetario y otros recursos educativos 
del Centro de Ciencia Principia.  

Puesto  que  su  finalidad  es  dar  a  conocer  la  astronomía  como  actividad  científica,  social  y 
cultural  en  el  conjunto  de  la  sociedad,  este  taller  resulta  especialmente  indicado  para  las 
personas  dedicadas  a  la  docencia  que,  desde  sus  puestos  de  trabajo,  puedan  tomar  la 
astronomía  como  parte  específica  de  los  contenidos  de  sus  asignaturas,  o  como  una 
herramienta alternativa y original al servicio de otras finalidades educativas. 

Esto se  inserta directamente con el desarrollo de tres de  las competencias básicas a tener en 
cuenta en  la  tarea educativa, a  saber:  la  competencia  científico‐tecnológica,  la  competencia 
para  aprender  a  aprender  y  la  competencia para  aprender  a  emprender.  Las  competencias 
digital, matemática e  incluso artística y cultural también estarán presentes, pero de un modo 
más implícito, a modo de herramientas auxiliares para desarrollar las anteriores. Aún así, esta 
diversidad muestra  la  riqueza  de  posibilidades  educativas  que  un  taller  como  este  puede 
ofrecer al docente.   

2. Destinatarios. 

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

En caso de que no se cubran las plazas disponibles, también podrán inscribirse otros docentes, 
así  como  titulados  o  matriculados  en  cualquier  carrera  y  especialidad  de  Ciencias  de  la 
Educación, estudiantes de todos  los niveles educativos  iguales o superiores a 3º de ESO y, en 
último término, cualquier persona de 14 años o más interesada en la Astronomía. 
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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 no universitario. 

Dicho profesorado deberá tener presente que, en este taller, no se incidirá específicamente en 
aspectos de didáctica de la astronomía, sino de conceptos y habilidades básicos que todo 
profesor interesado en la materia debería tener previamente de cara a su posterior aplicación 
y adaptación correspondiente a su realidad y finalidades educativas. 

3. 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. 

4. Objetivos. 

a) Diferenciar la astronomía de la astrología.  

b) Identificar y desenmascarar algunos mitos modernos acerca de asuntos astronómicos. 

c) Conocer  y  comprender  los mecanismos básicos de  las  apariencias  celestes, de  acuerdo 
con la posición, movimiento y brillo de los astros. 

d) Reconocer algunas estrellas, constelaciones y asterismos visibles durante  las sesiones de 
observación. 

e) Saber usar un planisferio celeste. 

f) Entender cómo podemos saber acerca de  los objetos del universo a partir de  la  luz que 
nos llega de ellos. 

g) Entender el  funcionamiento del ojo‐cerebro para  comprender de  forma muy elemental 
como vemos, así como las posibilidades y limitaciones de nuestro sistema visual. 

h) Describir muy  básicamente  las  características  principales  de  los  prismáticos  (abertura, 
aumento, campo visual, pupila de salida) y su empleo en astronomía. 

i) Conocer  y  calcular  las  características  ópticas  principales  (distancia  focal,  abertura  y 
relación focal) de los telescopios. 
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j) Conocer e  identificar  los distintos  tipos básicos de  telescopios  (refractores, reflectores y 
catadióptricos), así como su campo de aplicación especializado en astronomía. 

k) Reconocer algunos tipos de oculares y su uso. 

l) Calcular  los  aumentos,  pupila  de  salida  y  campo  real  de  visión  que  proporcionan  los 
distintos tipos de oculares con un determinado telescopio. 

m) Reconocer a la turbulencia atmosférica como el principal factor limitante de la mayoría de 
los telescopios, así como tener nociones de cómo contrarrestar su efecto. 

n) Identificar  distintos  tipos  de  monturas  comunes  para  telescopios  y  su  uso  (acimutal, 
ecuatorial, horquilla). 

o) Conocer distintos modos de hacer  fotografía astronómica: película, compactas digitales, 
DSLR, CCD y webcam. 

p) Conocer  las nociones básicas de manejo de del equipo astronómico: precauciones  (Sol, 
sobrecarga, humedad,…), puesta  en  estación,  colimado,  aclimatación, mantenimiento  y 
conservación. 

q) Reconocer  e  identificar  los  distintos  objetos  que  pueden  observarse  o  fotografiarse 
mediante  medios  de  aficionado,  ya  sea  directamente,  con  ayuda  de  sistemas 
computerizados  de  localización  (GOTO)  y/o  programas  de  ordenador  específicos 
(Stellarium, Virtual Moon Atlas, etc.).  

r) Identificar  a  la  contaminación  lumínica  como  uno  de  los  problemas  ambientales más 
extendidos  de  nuestra  sociedad,  el modo  en  que  afecta  a  la  observación  y  fotografía 
astronómicas, y la forma en que se puede reducir su efecto. 

s) Saber elegir un lugar adecuado de observación en función de los objetivos de la salida, así 
como saber planificarla adecuadamente. 

t) Dar a conocer el valor científico del  trabajo que están realizando aficionados de  todo el 
mundo en distintas especialidades. 

u) Ofrecer  posibles  cauces  para  la  relación  entre  aficionados  a  la  astronomía  que  deseen 
disfrutar de su afición de forma compartida. 

5. Duración y contenidos generales programados. 

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. 
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Estas fechas y los contenidos del taller en cada sesión se han escogido expresamente con idea 
de aprovechar lo mejor posible las distintas fases lunares, la presencia de Marte y Saturno en 
el cielo nocturno.  

 

  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  CONCLUSIÓN1  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.  
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6.  Metodología y materiales. 

Se empleará una metodología en  la que  se  combinará  la parte expositiva, más  teórica y de 
conceptos,  con  otra más práctica,  ya  sea  porque  los  propios  tengan  que  hacer  sus  propios 
cálculos, planes, indagaciones o manejar los instrumentos que se pongan a su disposición. 

A  los matriculados en el  taller,  se  les proporcionará una dirección de  internet desde donde 
podrán tener acceso a una serie enlaces a recursos seleccionados en  los que se tratan todos 
los temas desarrollados en el taller. Estas direcciones, así como los documentos seleccionados, 
están en preparación en el momento de presentar este proyecto. 

El primer día, también se  les proporcionará una carpeta para  la toma de notas o apuntes, así 
como un planisferio. 

Será de utilidad que  los participantes  traigan una calculadora de bolsillo y, si  tienen, cámara 
fotográfica (réflex o compacta) con trípode y prismáticos. 

Para impartir el taller, se dispondrá de las instalaciones del Centro de Ciencia Principia. Para las 
partes  más  teóricas,  se  usará  la  Sala  Faraday,  dotada  de  proyector  de  video  para  las 
presentaciones  y  asientos  para  todos  los  participantes.  Para  las  simulaciones  de  los 
movimientos  celestes  y  su  repercusión  en  lo  que  conocemos  del  universo,  se  empleará  el 
Planetario.  Igualmente, para desarrollar  ciertas  cuestiones específicas de  la  comprensión de 
los tamaños y movimientos de los astros, así como de algunas nociones de óptica aplicada, se 
emplearán los juegos y herramientas interactivas de la Sala Tomás Hormigo. Y, por último, en 
el Observatorio Astronómico  y  la  terraza,  será donde  se  realicen  las observaciones. Pueden 
verse las instalaciones siguiendo esta dirección: 

http://www.principia‐
malaga.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=20 

Entre  el  equipo  astronómico  disponible,  hay  diversos  telescopios  con  sus  monturas  y 
accesorios. Por ejemplo, un Schmidt‐Cassegrain de 250 mm a  f/10 en montura acimutal con 
cuña ecuatorial, varios refractores sobre montura ecuatorial, un Newton 200 mm a f/5 sobre 
montura Dobson,  entre  otros.  Entre  los  accesorios,  consta  un  juego  completo  de  oculares, 
cámaras de vídeo y ccd para fotografía.  

Entre  los  instrumentos que aportará  la Agrupación Astronómica de Málaga “Sirio”, habrá un 
telescopio  solar  para  observación  en  H‐alfa  y,  según  el  número  de  asistentes,  un  segundo 
telescopio Schmidt‐Cassegrain similar al del Observatorio y un Maksutov‐Cassegrain, así como 
unos prismáticos astronómicos. 

7. Evaluación. 

Debido  a  la  propia  dinámica  práctica  del  taller,  la  evaluación  será  de  tipo  continuo  y  la 
asistencia obligatoria en todas las sesiones. 

6 

 

http://www.principia-malaga.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=20
http://www.principia-malaga.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=20


Asimismo,  al  término  del  taller,  se  les  pasará  a  los  asistentes  un  breve  cuestionario  con  la 
finalidad de evaluar el propio taller en todos sus aspectos, para mejorarlo en  lo posible para 
próximas  ediciones  del  mismo  y/o  que  sugieran  nuevos  temas  en  los  que  profundizar, 
actividades que desarrollar o nuevas formas de organizar la dinámica del taller.  

8. Lugar. 

Museo de Ciencia Principia. 

Teléfono: 952070481 

Avda. Luis Buñuel, 6. 

29011 Málaga. 

9. Número máximo de plazas. 

40 participantes. 

10. Precio. 

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

No socios: 20 €. 

11. Contacto y matrícula. 

Para cualquier información relacionada con la matrícula del curso, puede ponerse en contacto 
con Isaac Lozano Rey. 

Correo electrónico: isaac@astrosirio.org 

Móvil: 685573496 

Para formalizar la matrícula, hay que enviar un correo electrónico a isaac@astrosirio.org con el 
asunto “Matrícula en el Curso de Iniciación a  la 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.  
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12. 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.  Hemos  pensado  que  esto  puede  ser  de 
especial interés para docentes en activo o en proceso de formación.  

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 de la respuesta a través de esta misma página web y, 
si fuera negativa, personalmente a quienes ya se hayan matriculado. 

 


