
PROGRAMA DEL CURSO: 
 
Primera Jornada - 8 de marzo 

• La tierra y el sistema solar, movimiento de 
los cuerpos celestes, coordenadas 
celestes, la elíptica y el zodiaco.  

 
Segunda Jornada - 15 de marzo 

• Planetas del sistema solar, la luna, sus 
movimientos.  

• La retrogradación.  Los eclipses. 

• Introducción rápida al telescopio 
Refractor y la montura Ecuatorial.  

 
Tercera Jornada - 22 de marzo 

• Opción A - Observación Lunar con 
telescopio en el exterior: vista de cráteres, 
mares y el terminador. (Si la meteorología 
no lo permite se llevará a cabo la opción B) 

• Opción B - Las constelaciones, su 
reconocimiento y orientación. Manejo del 
Planisferio.                

• Aprender a mirar el cielo a simple vista.  

• El uso de prismáticos. 
 
Cuarta Jornada - 5 de abril 

• Las estrellas, su magnitud. Tipos de 
estrellas (variables, dobles, múltiples). 

• Introducción rápida al telescopio 
Maksutov-Cassegrain. 

 
Quinta Jornada - 12 de abril   

• El cielo profundo 1ª parte: Galaxias y 
Nebulosas, una mirada al pasado. 

 

Sexta Jornada - 19 de abril 

• Práctica de observación a simple vista en 
el exterior. Senderos para encontrar las 
estrellas principales y constelaciones.  (Si 
la meteorología no lo permite se cambiará 
con la siguiente jornada.)    

 
Séptima Jornada - 26 de abril 

• Asteroides, cometas y lluvia de estrellas. 
 
Octava Jornada - 3 de mayo 

• El cielo profundo 2ª parte: cúmulos 
globulares y estrellas dobles. 

  
Novena Jornada - 10 de mayo 

• Consideraciones prácticas de observación 
de objetos celestes con telescopios de 
aficionado.                                                                    

• ¿Qué puedo ver? Iniciación a la 
observación astronómica. El Catálogo 
Messier. 

 
Décima Jornada - 17 de mayo 

• Observación practica con telescopio en el 
exterior. (Si la meteorología no la permite 
se cambiará con la siguiente jornada.) 

 

Undécima Jornada - 24 de mayo 

• Tipos de telescopios y sus monturas. 
Alineación, colimación y su manejo 
práctico. 

• Taller de Telescopios. Traerán sus propios 
telescopios los que así lo deseen. 
 

Duodécima Jornada - 31 de mayo 

• Observación practica con telescopio en el 
exterior. 

CLAUSURA DEL CURSO 

 

CURSO DE INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA 
 

Horario: jueves de 19 a 20:30 h. 

Duración: marzo a mayo (12 sesiones) 

Edad: mayores de 16 años 

Lugar: Centro Cultural La Pocilla 

Precio: 30 € mes 

 

. Clases teóricas y prácticas, impartidas por 
expertos. 

  

. Se dispondrá de telescopios con monturas 
ecuatorial y altazimutal. 

. No se precisan conocimientos previos 

 

  



• El 1er Curso de Iniciación a la 

Astronomía se impartirá de marzo a 

mayo del 2018, en clases de una hora 

y media, todos los jueves.  

 

• Se desarrollará en clases teóricas y 

prácticas. 

 

• Podrás aprender a navegar por el cielo 

y el manejo de los diferentes 

telescopios.  

 

• Estas prácticas serán impartidas por 

expertos. 

 

• En el taller de telescopios podrás 

aprender a manejar y sacar el máximo 

rendimiento a tu propio telescopio. 

 

• Se entregará una guía del cielo y un 
diploma acreditativo de la asistencia.  
 

 

Te esperamos… 

 

 

 

 

 

Aprende a mirar el cielo y 
descubre las maravillas que 

nos rodean 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Cultural La Pocilla 

C/Guadarrama, 66 

Del 8 de marzo al 31 de mayo 

Jueves 19 a 20:30 h. 

Plazas limitadas 
Más información: 

astronomiagalapagar@gmail.com 

Tel.: 629 035 870 

mailto:astronomiagalapagar@gmail.com

