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TALLER: “INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA (Astronomía para todos)”  

 
I Edición. Curso 2019-20 

 
Entidad Organizadora:  
 
Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur en colaboración con Aula de Estrellas. 
 
Profesorado:  
 
D. Fernando Ordóñez Monteagudo. Ldo. en Ciencias Químicas. Miembro de la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía, 
de la Sociedad Andaluza de Astrogeología y de la Asociación Astronomía Sevilla. Promotor de “Aula de Estrellas” 
(www.auladeestrellas.com). Para consultas por favor diríjanse a info@auladeestrellas.com . 
 

 
 
 
Objetivos:  
 
Se pretende acercar la ciencia de la Astronomía, en su modalidad de “afición”, a todos aquellos interesados en un primer 
contacto con esta actividad, ofreciendo tanto la profundización en conocimientos teóricos como la práctica de reconocimiento 
de astros, constelaciones y objetos de cielo profundo mediante su observación en campo, tanto a simple vista como con 
prismáticos y telescopios, así como el empleo de programas y aplicaciones informáticas de utilidad para adentrarse en esta 
apasionante afición. La astronomía, es la rama de la ciencia en la que se da un mayor grado de colaboración reglada entre el 
mundo “amateur” y el profesional. 
 

No es necesario disponer de telescopio propio para inscribirse el Taller. 
 
Calendario: 
 
Las clases se impartirán todos los jueves laborables entre los días 7 de Noviembre de 2019 y 25 de Junio de 2020 en horario de 
17,30 a 19,00 h, en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Químicos en Sevilla. Será posible el seguimiento “on-line” de las clases 
para alumnos residentes fuera de la provincia de Sevilla, mientras así lo permita la infraestructura informática de la sede. Además 
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se realizarán tres salidas prácticas de observación a campo, una por trimestre, en fechas a acordar según conveniencia del grupo 
de alumnos. La semana en la que se realicen estas salidas no se impartirá la clase teórica. Adicionalmente se ofrecerá alguna 
visita a centros astronómicos de interés.  
 
Temario: 
 

✓ Introducción 
✓ Efectos atmosféricos en la observación de los astros 
✓ Esfera celeste 
✓ Movimientos de la Tierra. Eclíptica. Estaciones. 
✓ Telescopios y monturas 
✓ Páginas web y aplicaciones de utilidad 
✓ Uso del programa Stellarium 
✓ Preparación de una salida de observación 
✓ Introducción a la Astrofotografía 
✓ Sistema Solar: Sol, Luna, Planetas, y su observación 
✓ Sistema Solar: Asteroides, Cometas, Meteoritos 
✓ Eclipses solares y lunares 
✓ Estrellas I, II y III: clasificación, evolución 
✓ Constelaciones y Mitología 
✓ Nebulosas 
✓ Cúmulos Estelares 
✓ Galaxias 
✓ Objetos de Cielo Profundo – Catálogo Messier 
✓ Satélites artificiales: Estación Espacial Internacional 
✓ Radioastronomía 
✓ Astronomía Espacial 
✓ Cosmología: origen y evolución del Universo 

 
Información General: 
 

• Se expedirán certificados de asistencia al taller. 

• Lugar de celebración: Sede del Colegio en Sevilla. Posibilidad conexión “on-line”. 

• Número de alumnos participantes: Mínimo 10 y máximo 15. 

• Importe de la matrícula: 25 €/mes para Colegiados y Estudiantes adheridos. 30 €/mes No Colegiados. 
 
 

Forma de Pago Colegiados y Estudiantes 
adheridos 

No Colegiados Fecha Límite Pago 

Inscripción + 1 Trimestre 75 € 90 € Octubre’2019 

2º Trimestre 75 € 90 € Enero’2020 

3º Trimestre 50 € 60 € Abril’2020 

 
 
Requisitos:  
 
Podrán inscribirse en este Taller tanto colegiados y estudiantes adheridos de último curso de Química como no colegiados, sean 
o no titulados químicos. 
 
Preinscripción:  
 
Los interesados deberán preinscribirse enviando un e-mail a info@auladeestrellas.com indicando sus datos de contacto (nombre 
y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico). El plazo de preinscripción finaliza el día 24 de octubre (jueves). 
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Matriculación:  
 

✓ La admisión será por riguroso orden de solicitud. 
✓ Una vez admitido, se comunicará a los interesados para que realicen la matrícula según Boletín de Inscripción adjunto, 

con fecha límite el día 31 de octubre (jueves).  
✓ Deberá enviarse por correo electrónico dirigido a info@auladeestrellas.com el Boletín de Inscripción que se adjunta, 

conjuntamente con el justificante de pago del coste de la matrícula en la cuenta del Colegio de Químicos que se 
comunicará a los interesados. 

 
Pago de los plazos 2º y 3º 
 

✓ Deberá realizarse durante los meses de enero y abril, antes del último día del mes. Deberá enviarse por correo 
electrónico dirigido a info@auladeestrellas.com el Boletín de Inscripción que se adjunta, indicando el plazo a que 
corresponde el pago,  conjuntamente con el justificante de pago en la cuenta del Colegio de Químicos que se comunicará 
a los interesados. 

 
Datos de contacto de Aula de Estrellas:  
Fernando Ordóñez Monteagudo 
Web: www.auladeestrellas.com 
Correo electrónico: info@auladeestrellas.com 
Teléfono y Whatsapp: 656601218 
 
Datos de contacto de la Secretaría (solo para cuestiones relacionadas con el pago):  
Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur. Avda. Presidente Adolfo Suárez, nº 22 - 1ºC. 41011 Sevilla. Teléfono 954-45 20 80.  
Correo electrónico: secretaria@colegiodequimicos.org  

http://www.colegiodequimicos.org/
mailto:secretaria@colegiodequimicos.org
mailto:info@auladeestrellas.com
mailto:info@auladeestrellas.com
http://www.auladeestrellas.com/
mailto:info@auladeestrellas.com
mailto:secretaria@colegiodequimicos.org


 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS DE SUR  

www.colegiodequimicos.org  

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

Avda. Presidente Adolfo Suárez, 22-1º C. 41011 SEVILLA- Tlf.: 954 452080.E-mail: secretaria@colegiodequimicos.org 

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

TALLER: “INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA – Astronomía para todos”.  
I Edición. Curso 2019-20 

DATOS DEL ALUMNO: 
Apellidos:  .............................................................................................................  
Nombre:  ...............................................................................................................  
DNI:  ......................................................................................................................  
Dirección:  .............................................................................................................  
C.P.  ............................... Población:  .....................................................................   
Provincia:  .............................................................................................................  
Teléfono:  ..............................................................................................................  
E-mail:  ..................................................................................................................  
Fecha Nacimiento:  ................................................................................................  
Titulación Universitaria:  ........................................................................................  
Empresa: ...............................................................................................................  

 
IMPORTE A INGRESAR: 

 
Matricula (1ª plazo) 

 .Colegiados y Estudiantes Adheridos: 75 euros  ם
 .No Colegiados: 90 euros  ם

2º plazo (final de enero 2020). 
  Colegiados y Estudiantes Adheridos: 75 euros  ם
  No Colegiados: 90 euros  ם

3º plazo (final de abril de 2020) 
 .Colegiados y Estudiantes Adheridos: 50 euros  ם
 .No Colegiados: 60 euros  ם

 
FORMA DE PAGO: 

  .Transferencia Bancaria a la cuenta del Colegio de Químicos que se comunicará a los admitidos ם
 .Ingreso Efectivo en la Secretaría del Colegio de Químicos ם

 
NORMAS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: Una vez realizada la transferencia, se remitirá justificante de la misma y Boletín 
de Inscripción vía e-mail a info@auladeestrellas.com. Si el ingreso es en efectivo se entregará el Boletín de Inscripción 
directamente en la Secretaría del Colegio junto con el correo de admisión recibido por el alumno.  
 
Para cualquier duda los teléfonos de contacto son 656601218 (Aula de Estrellas) y 954452080 (Secretaría del Colegio, preguntar 
por Srta. Eva).  

Cláusula consentimiento expreso 
En base a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal en vigor, así como por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la circulación de 
estos datos, en adelante el RGPD, el interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales 
facilitados voluntariamente sean tratados, por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla como responsable del tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo 
la gestión administrativa y económica del Curso, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de datos salvo para el cumplimiento de las exigencias que 
deriven de los usos para los que han sido comunicados. Del mismo se informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación 
o supresión de sus datos, dirigiéndose a Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla, Avda. Presidente Adolfo Suárez, nº 22-1º C. 41011 Sevilla, asimismo para 
obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en www.colegiodequimicos.org .  

 
Firmado: (es imprescindible la firma del alumno/a):  
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