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Prerequisitos
No se establece ningún prerrequisito específico para este curso, pero es recomendable tener algunos
conocimientos básicos de astronomía y física.

Objetivos y contextualización
El objetivo de este curso es familiarizar al estudiante con las diferentes técnicas de observación que se utilizan
en la astronomía. El estudiante deberá comprender los conceptos básicos, la nomenclatura y los sistemas de
unidades que se utilizan habitualmente en el trabajo astronómico. Las técnicas de detección e instrumentación
se describirán como función de la longitud de onda, incluyendo toda la partícula y del espectro
electromagnético: astronomía de neutrinos, ondas gravitacionales, alta energía (rayos gamma y rayos X),
óptica UV, infrarroja cercana y radioastronomía.
Para todos estos regímenes, que utilizan diferentes metodologías, se cubrirán técnicas de análisis y reducción
de datos.
El objetivo final es que el estudiante adquiera conocimientos básicos suficientes para poder planificar, ejecutar
y analizar observaciones en todas las ramas de la astronomía y así poder realizar investigaciones científicas.

Competencias
Aplicar los principios fundamentales a áreas particulares como la física de partículas, la astrofísica de
estrellas, planetas y galaxias, la cosmología o la física más allá del Modelo Estándar.
Conocer las bases de temas seleccionados de carácter avanzado en la frontera de la física de altas
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Conocer las bases de temas seleccionados de carácter avanzado en la frontera de la física de altas
energías, astrofísica y cosmología, y aplicarlos consistentemente.
Formular y abordar problemas físicos, tanto si son abiertos como si están mejor definidos, identificando
los principios más relevantes y usando aproximaciones, si procede, para llegar a una solución que se
ha de presentar explicitando las suposiciones y las aproximaciones.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Razonar críticamente, tener capacidad analítica, usar correctamente el lenguaje técnico y elaborar
argumentos lógicos.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar comparativamente las distintas técnicas observacionales (astronomía óptica, radioastronomía,
etc.).
2. Aplicar los principio de la óptica al diseño conceptual de telescopios y cámaras astronómicas.
3. Comprender las bases de la astronomía óptica e infrarroja.
4. Comprender las bases de la radioastronomía.
5. Comprender las bases de las observaciones astronómicas.
6. Planificar una observación óptica de una serie objetos astronómicos.

Contenido
Conceptos básicos de astronomía (ventanas atmosféricas, astronomía de posición, sistemas de magnitud)
observación solar
Astronomía UV, óptica e infrarroja:
Telescopios: diseños ópticos y mecánicos, óptica adaptativa, planificación de observación
Detectores: CCD, cerca de detectores IR
Reducción de imágenes astronómicas
Fotometría y sistemas fotométricos
espectroscopia
Astrofísica de alta energía:
Principios de detección
instrumentación
Análisis de datos
radioastronomía:
Principios de detección
radiointerferometría
Análisis de datos
Astrofísica de las ondas gravitacionales:
principios básicos
detección
Instrumentación en el suelo y espacio
Astrofísica del neutrino:
principios básicos
detectores
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Metodología
Clases teóricas y ejercicios.
Trabajo en clase y tareas.
Preparación de un ensayo para presentación oral y preparación de informes de laboratorio.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Laboratório de prácticas

6

0,24

6

clases teóricas

39

1,56

1, 2, 3, 4, 5

Ensayo

5

0,2

3, 4, 6

Laboratório de prácticas

5

0,2

6

Discussiones, grupos de trabajo, grups de ejercicios

38

1,52

1, 2, 3, 4, 5, 6

Ejercicios autónomos

28

1,12

1, 2, 3, 4, 5

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas

Evaluación
La evaluación se compone de una presentación oral y discusión de un ensayo temático con un peso del 30%
(individual), un informe escrito de un ensayo temático con un 30% de peso (individual) y los informes de dos
laboratorios prácticos sobre reducción y análisis de datos con 20% de peso cada uno (en grupos pequeños).
Habrá un examen de recuperación para aquellos que no cumplan el curso.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

Ensayo escrito sobre un tema determinado

30%

12

0,48

1, 2, 3, 4, 5, 6

Examen de recuperación

100%

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6

Memória de práctica de laboratório sobre astrofísica de rayos X

20%

5

0,2

6

Memória de práctica de laboratório sobre fotometría óptica

20%

5

0,2

6

Presentación oral y discussión de un ensayo elaborado sobre un
tema escojido

30%

4

0,16

1, 2, 3, 4, 5, 6
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