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Para manejar un telescopio, hace falta algo 
más que las instrucciones que trae consigo.

Lentes y espejos, refractores y reflectores, los 
catadióptricos, equilibrado, alineación del 
buscador, aumentos y oculares,  puesta en 
estación, introducción a la astrofotografía.

Todos estos conceptos y situaciones se dan 
cita en este curso, que comienza a desvelar 

los secretos de tu amigo, “el telescopio”.

8 HORAS, en cuatro sesiones. A partir de 12 
años.

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
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CURSO:CURSO: IntroducciIntroduccióón al manejo n al manejo 
del telescopio.del telescopio.

Telescopio y observaciTelescopio y observacióón astronn astronóómica.mica.



Un poco de historia, de iniciaciUn poco de historia, de iniciacióón a la observacin a la observacióón n 
de los astros, como se usa el planisferio, los ciclos de los astros, como se usa el planisferio, los ciclos 

y los fundamentos astrony los fundamentos astronóómicos del tiempo, el micos del tiempo, el 
Sistema Solar, planetas extraSistema Solar, planetas extra--solares, el Sol y las solares, el Sol y las 

estrellas, la galaxia, el origen y la posible evoluciestrellas, la galaxia, el origen y la posible evolucióón n 
del universo, el telescopio, su historia y su manejo, del universo, el telescopio, su historia y su manejo, 

nociones de astrofotografnociones de astrofotografíía, como preparar mis a, como preparar mis 
salidas al camposalidas al campo……

3 Sesiones 3 Sesiones ““teteóóricasricas”” y 3 pry 3 práácticas (el planisferio, el cticas (el planisferio, el 

cielo a simple vista y el cielo con telescopios)cielo a simple vista y el cielo con telescopios)..

12 horas, en 6 sesiones, a partir de 12 a12 horas, en 6 sesiones, a partir de 12 aññosos..
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CURSO:CURSO: IntroducciIntroduccióón a la n a la 
astronomastronomííaa
AstronomAstronomíía general.a general.



¿¿QuQuéé hay en el cielo?hay en el cielo?
Comprender el cielo: El planisferioComprender el cielo: El planisferio

GuGuíías de campo as de campo 
Simuladores del cielo Simuladores del cielo 
El cielo a simple vistaEl cielo a simple vista

El cielo con prismEl cielo con prismááticosticos
El telescopioEl telescopio

Salimos al campoSalimos al campo

8 horas, en cuatro sesiones, a partir de 12 a8 horas, en cuatro sesiones, a partir de 12 aññosos

LOCOS POR LA ASTRONOMLOCOS POR LA ASTRONOMÍÍA A 
1717

CURSO:CURSO: IntroducciIntroduccióón a la n a la 
ObservaciObservacióón astronn astronóómica.mica.

ObservaciObservacióón astronn astronóómica.mica.



¿¿QuQuéé es el tiempo?es el tiempo?
Sus fundamentos astronSus fundamentos astronóómicosmicos

Los movimientos aparentes del SolLos movimientos aparentes del Sol
Diferentes dDiferentes dííasas

Tiempo universal coordinadoTiempo universal coordinado
Tiempo atTiempo atóómicomico
Husos horariosHusos horarios

EvoluciEvolucióón de los relojesn de los relojes
Los secretos de un reloj de solLos secretos de un reloj de sol

Trazado del meridianasTrazado del meridianas

ConstrucciConstruccióón de un reloj solar ciln de un reloj solar cilííndricondrico..

6 horas, en 3 sesiones, a partir de 12 años
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CURSO:CURSO: IntroducciIntroduccióón a la n a la 
GnomGnomóónica.nica.

Relojes solares y fundamentos astronRelojes solares y fundamentos astronóómicos del micos del 
tiempo.tiempo.


