
 
 
 

 

 
 

 
 

ANEXO III 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA:
 

 
Curso Académico 2012/2013 

 

 

Fecha:  11  /    07     / 2012 

 
 
 

Nombre de la Asignatura:  INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA  

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 



 
 
 

 

(Señalar con X) 
 
 - Curso: Primero        Segundo           Tercero X 
 
- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 
 
- Cuatrimestre:  1º X               2º 
 
- Créditos:   2                1.5 X 
 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a coordinador/a:  Antonia M Varela Perez 

 
- Departamento: Astrofísica 
- Área de conocimiento :Astronomía y Astrofísica 
- Centro: Instituto de Astrofísica de Canarias 
- Lugar Tutoría:  Instituto de Astrofísica de Canarias 
- Horario Tutoría (1): Martes y Miércoles de 11:30-13:00 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922605266 
- Correo electrónico: avp@iac.es 

- Dirección web docente: http://www.iac.es/site-testing 

Profesor/a:   

- Departamento:  
- Área de conocimiento: 
- Centro:  
- Lugar Tutoría: 
- Horario Tutoría:  
- Teléfono (despacho/tutoría): 
- Correo electrónico:  

- Dirección web docente: http:// 

En caso de no ser docente de la ULL 
 
Profesor/a:  

-Titulación:  
-Grado de Doctor:   SI                     NO 
   
- Teléfono contacto:    
- Correo electrónico:   
 

 

 

 
 
 



 
 
 

 

 
La astronomía es un elemento transversal de la humanidad, las culturas y los países. Es el punto de 
partida de la ciencia en muchas culturas y el pilar donde se sustentan las eternas preguntas sobre 
nuestro origen, nuestro presente y  nuestro futuro. La astronomía además proporciona  una herencia 
tangible e intangible a la humanidad: calendario, arqueología, integridad ecológica, energías 
alternativas, etc.  
 
Además, la astronomía forma parte de nuestras vidas, muchos fenómenos terrestres están directamente 
relacionados con ella: las estaciones,  las tormentas solares,  las estrellas fugaces, las fases de la luna, 
el cambio climático, la contaminación lumínica en el planeta, las auroras, los eclipses, etc.  
 
Las excelentes condiciones meteorológicas y ópticas en las cumbres de Canarias las convierten en un 
recurso natural para el conocimiento del  Universo y en un gran atractivo para la sociedad canaria. 
Analizaremos los orígenes  y peculiaridades de los Observatorios de Canarias, considerados entre los 
mejores lugares del planeta para la observación astronómica y que en este curso se convertirán en una  
ventana para explorar el Universo del que todos formamos parte. 
 
Los objetivos principales de esta asignatura son: 

 
� Profundizar en el conocimiento del Universo, familiarizando al alumno con la nomenclatura 

científico-técnica utilizada en astronomía. 
� Dinamizar y optimizar el uso de las nuevas tecnologías para el estudio del cielo.  
� Hacer partícipes a los mayores de la perplejidad que produce la contemplación del firmamento, 

potenciando su interés por esta rama de la ciencia. 
� Generalizar la cultura de la valoración de la luz de las estrellas y descubrir el legado cultural 

asociado al cielo. 
� Sensibilizar a los mayores a través del conocimiento de la astronomía y de su aproximación a la 

vida cotidiana de  la importancia de preservar el planeta. 
 
Aunque esta asignatura se ha impartido durante 13 años, requiere continua renovación y actualización, 
tanto en imágenes y descubrimientos como en nuevas teorías, de forma que el contenido del temario 
está actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Contextualización General de la asignatura  



 
 
 

 

4. Competencias generales y específicas. 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 
 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis X 
b. Capacidad de organización y planificación 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
d. Resolución de problemas X 
e. Toma de Decisiones 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad X 
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético X 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo X 
l. Creatividad 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres 
n. Motivación por la calidad X 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social 
 
Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de: astronomía, instrumentación 
y tecnología astronómicas, protección del cielo. 
 
Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para: desarrollar un pensamiento racional y creativo para 
acceder al conocimiento y como recurso de constatación. 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: la protección y 
conservación de la oscuridad natural del cielo nocturno y del desarrollo socio ambiental de manera 
sostenible  
 
2.- Que el alumnado sea sensible a: la fragilidad y fortalezas del planeta, al cambio climático y a la 
contaminación lumínica. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 
 
1. Historia de la Astronomía. Historias del Cielo.  

 
1.1. La Antigüedad 
1.2. Egipto y Mesopotamia 
1.3. Grecia y Roma 
1.4. Edad Media. Ptolomeo. 
1.5. El Nuevo Mundo. Consecuencias Científicas. 
1.6. La revolución Copernicana. Galileo. 
1.7. La Ley Universal. Newton, Kepler, Brahe. 
1.8. Descubriendo el Sistema Solar. 
1.9. Descubriendo el resto del Universo. 
1.10. Una historia desconocida: Mujeres en Astronomía  
 

 
2. Historia de la Astronomía en Canarias. El IAC.  

 
2.1. El Instituto de Astrofísica de Canarias: estructura, proyectos de investigación y tecnología.  
2.2. Primeras expediciones astronómicas a Canarias. 
2.3. ¿Por qué están los Montes Tenerife en la Luna? 
2.4. Las astronomía en Canarias en las décadas 70, 80 y 90. 
2.5. Observatorios de Canarias (ORM y OT). Instalaciones telescópicas en   Canarias. 
2.6. ¿Por qué Canarias es un lugar privilegiado para la Astronomía?  
2.7. Parámetros de Cualificación 
2.8. Ley de Protección del Cielo. 
2.9. Proyecto Starlight. 
2.10. Principales descubrimientos astrofísicos del IAC. 
________________________________________________________ 

 
 

3. Técnicas de la Astrofísica para estudiar el Universo. 
 

3.1. La Fotometría. (Características astrofísicas derivadas) 
3.2. La Espectroscopía. (Características astrofísicas derivadas) 
3.3. Efecto destacables: Doppler y Zeeman.  
3.4. Telescopios e Instrumentación Astronómica. 
 

 
4. Mecánica Celeste. Unidades en Astronomía.  
 

4.1. Solsticios y equinoccios. 
4.2. Estaciones y otras consecuencias. 
4.3. Constelaciones zodiacales y otras.  

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 



 
 
 

 

4.4. Medir el Universo 
• Escalas y unidades de distancias. 
• Paralaje. 
• Cefeidas. 
• Magnitud. 

4.5. Escalas temporales 
• El calendario. 
• Reloj de Sol. 

 
5. Origen del Universo y Cosmología. 

 
5.1. El origen del Universo. 
5.2. Evolución del Universo: desde el Big Bang hasta nuestros días. 
5.3. Colisiones galácticas, cuásares y cúmulos galácticos. 
5.4. Origen de la vida. 
5.5. ¿Cuál será el futuro del Universo?. 

 
 
6. El Sistema Solar. Eventos Astronómicos Excepcionales. Exoplanetas. 
 
 

6.1. Origen del Sistema Solar. 
6.2. Componentes del Sistema Solar. 
6.3. Planetas interiores. Características. 
6.4. Planetas gaseosos. Características. 
6.5. Satélites destacables.  
6.6. Tamaños, distancias y masas relativas. Parámetros orbitales.Atmósferas planetarias. 
6.7. Características “particulares y curiosas” de cada planeta. 
6.8. Sondas espaciales que han investigado cada planeta.  
6.9. Otros “cuerpos” de nuestro Sistema Solar. 

 
6.10. Eclipses de Sol. 
6.11. Eclipses de Luna. 
6.12. Cometas. 
6.13. Lluvias de meteoros. 
6.14. Auroras Boreales y Australes. 

 
6.15. Definición de exoplaneta. 
6.16. Historia de descubrimientos. 
6.17. Métodos de detección. 
6.18. Exobiología.¿Extraterrestres? 

 
            _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

7. Estrellas: formación y evolución.  
 

7.1. ¿Qué son las estrellas?. 
7.2. Nacimiento, evolución y muerte de una estrella. 
7.3. Temperatura y color de las estrellas. 
7.4. Cúmulos Estelares. 
7.5. Diagrama Color-Magnitud. Clasificación espectral de estrellas. 
7.6. Gigantes Rojas. 
7.7. Nebulosas Planetarias. 
7.8. Enanas Blancas. 
7.9. Novas y Supernovas. 
7.10. Estrellas de Neutrones. 
7.11. Agujeros Negros. 

 
 
8. El Universo Local: Galaxias. 

 
8.1. ¿Qué son las galaxias?. 
8.2. ¿Cómo se forman las galaxias?. 
8.3. Morfología galáctica: Clasificación de Hubble. 
8.4. Propiedades de las galaxias. 

__________________________________________________________ 
 
9. Fundamentos de Relatividad Especial. 

 
9.1. Postulados. 
9.2. Dilatación temporal y contracción espacial. 
9.3. Paradojas relativistas. ¿Podemos viajar al pasado? ¿y al fututo? 
. 

 
* Este temario es susceptible a pequeñas modificaciones de acuerdo con el progreso del curso y el nivel 
de asimilación de los alumnos. 
 
ACTIVIDADES EXTERNAS/PRÁCTICAS: 

 
� VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS (LA LAGUNA, TENERIFE). 
 
� VISITA AL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (LA LAGUNA, TENERIFE). 
 
� VISITA GUIADA AL OBSERVATORIO DEL TEIDE (IZAÑA, TENERIFE). 
 
� VISITA GUIADA AL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (LA PALMA). 

Con el fin de interrelacionar otras ramas del conocimiento y otras asignaturas que se imparten en 
este curso de la UPM, propondré realizar una VISITA INTERDISCIPLINAR A LA PALMA, 
principlamente: PATRIMONIO HISTÓRICO (a cargo del profesor Introducción a la Historia del Arte, 
por determinar), GEOLOGÍA Y PAISAJE (a cargo del profesor de Geografía de Canarias, por 
determinar), culminando con una visita guiada al  OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS (a mi cargo). Para ello contaría con los permisos del Instituto de Astrofísica de 
Canarias y  necesitaría la colaboración en labores de gestión  de la Asociación de Mayores  y con la 
Secretaría de la UPM del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad. Se buscará 
financiación externa. 
 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

 
CLASES TEÓRICAS: 
 
Método: 
 
Las clases teóricas en aula se desarrollarán utilizando presentaciones en power point utilizando PC y 
proyector. 
 
Se utilizarán otros recursos audiovisuales como archivos de video (i.e Viento Solar, Observatorios de 
Canarias, Eventos Astronómicos, etc.) y audio (i.e. Sonidos del Sol). 
 
Estrategia: 
 
Cada tema vendrá acompañado de una motivación, objetivos y un desglose detallado que sirva de hilo 
conductor a lo largo de su desarrollo. 
 
PARTICIPACIÓN ALUMNADO: 
 
La participación de los alumnos debe ser permanente, los alumnos podrán formular dudas/comentarios 
relacionados con el tema tratado y se les invitará a reflexionar, a responder a determinadas cuestiones 
y a realizar cálculos sencillos durante las sesiones teóricas de clase. 
 
CREACIÓN LISTA DE CORREOS: 
 
Desde el IAC se creará una lista de correo electrónico (upm_astronomia@iac.es) para facilitar la 
comunicación con y entre el alumnado sobre asuntos relacionados con la asignatura. 
 
INFORMACIÓN ACTIVIDADES LÚDICAS: 
 
Los alumnos de Iniciación a la Astronomía serán informados puntualmente de cualquier: 

� Evento  astronómico 
� Conferencia de divulgación (a menudo en el MCC) 
� Taller  de astronomía 
� Proyección cinematográfica (se les invitará a ver Hipatía de Alejandríai, de Amenábar). 
� Exposiciones de ciencia y arte  
� Noticias en prensa 

 
etc. relacionados con la astronomía y que puedan servir para participar en debates y como contenido 
formativo complementario al curso propuesto.  
 
APUNTES: 
 
Desde el IAC se creará una cuenta FTP donde transferiré regularmente los apuntes de cada tema de la 
asignatura y desde donde los alumnos podrán, previo adiestramiento, descargarlos. También se 



 
 
 

 

proporcionarán, si se requiere, a través del aula virtual. 
 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 
asignatura) 

65% 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias  

(% del total de horas de la 
asignatura) 

15% 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

8%  

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 
asignatura) 

Fuera de jornada lectiva (7 horas) 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 
asignatura) 

12% 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica 

 

• INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA,  Jean Lacroux  

• ASTRONOMÍA GENERAL, Jordi Gutiérrez Caballero, David Galadí-Enríquez 

• EL CIELO A SIMPLE VISTA Y CON PRISMÁTICOS, Jean Lacroux, Pierre Bourge 

• ESTRELLAS Y PLANETAS, Wil Tirion, Ian Ridpath 

• EL FUTURO DEL UNIVERSO,  Arnold Benz 

 

En cada tema  se sugerirá bibliografía complementaria  y páginas web de interés. 

Los alumnos recibirán por correo electrónico cada uno de los temas. 

Bibliografía Complementaria 

A través de páginas web relacionadas: 
• Imagen astronómica del día: 

 
http://apod.nasa.gov/apod/ 
 

• Páginas WEB relevantes: 
 

a) Simuladores: Stellarium, Google SkyView, etc… 
b) Páginas de Efemérides. 
c) Páginas sobre meteorología. 



 
 
 

 

 

Otros recursos 

 
 
• Recursos proporcionados por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC): 
 
Invitación especial al grupo de mayores de la UPM para visitar la sede central del IAC en La Laguna 
dentro de las Jornadas de Puertas Abiertas, en las que se les mostrarán los laboratorios , talleres, sala 
AIV (Armado Integración y Verificación) que acoge grandes instrumentos, centro de cálculo, biblioteca,  
etc. y se les mostrará la ciencia que se hace en el IAC. 
 
Disposición del Aula del IAC para impartirles una conferencia de algún tema relacionado con el curso. 
 
Autorización para visitar nuestros Observatorios y sus instalaciones telescópicas (permiso que 
conceden también las diferentes instituciones usuarias de los Observatorios) y para que los conduzca a 
través de una visita guiada. 
 
Proporcionando material didáctico y de divulgación a través de su página web (www.iac.es) y con DVDs, 
folletos, etc.  
 
Atención y asesoramiento informático para la creación de listas de correos de todos los alumnos 
matriculados en la asignatura y de una cuenta particular dentro del ftp del IAC (ftp.iac.es) para volcar los 
apuntes.  
 
• Recursos proporcionados por el Organismo Autónomo de Museos del Cabildo de Tenerife: 
 
Gratuidad para visitar el Museo de la Ciencia y el Cosmos en La Laguna, incluyendo entrada al Turismo 
Cósmico y una Proyección en el Planetario. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

 

Mi propuesta consta de las siguientes fases de evaluación: 

 

Asistencia (incluyendo las actividades fuera del centro):: 60%. 

Evaluación continua: 10%.  

               Los criterios son: interés, puntualidad, empatía, participación, avance del aprendizaje.  

Examen de desarrollo: 20% (ver criterios a continuación) 

Trabajo teórico/práctico: 10% (ver criterios a continuación) 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 
Prueba objetiva 

Capacidad de análisis y síntesis 
 
Capacidad de organización y 
Planificación 
 
Toma de decisiones 
 
Aprendizaje autónomo 

Demuestra la adquisición 
profunda y significativa del 
conocimiento en todos/la 
mayoría/algunos/ninguno de 
los temas. 
 
Redacta de forma clara los 
conocimientos. 
 

20% 

Trabajo teórico/ 
práctico 

Análisis de la realidad 
 
Aplicación de técnicas 

Organización y clasificación 
del trabajo. 
 
Objetivos. 
 
Relación del trabajo con los 
objetivos. 
 
Síntesis del conocimiento. 
 
Profundización de la idea.. 
 
Redacción clara de los 
conocimientos. 

10% 

Presentación en clase 

Capacidad de 
Expresión 
 
 
Uso de las TICS 

(el curso no dispone de horas 
suficientes para la exposición 
oral de los trabajos). 

% 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


