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Justificación: 
 
La Astronomía es una de las ciencias más antiguas que ha cultivado la 
humanidad y que sigue despertando el interés y curiosidad de quiénes sienten 
inquietud por conocer mejor su lugar en el Cosmos. En este contexto es 
oportuno incluir la Astronomía dentro de la oferta docente del Programa 
Universitario de Mayores de la Universidad de Jaén. Se pretende ofrecer al 
alumnado asistente una visión en profundidad de los fundamentos de esta 
ciencia que nos han conducido a nuestra actual concepción del Universo, sin 
olvidar tampoco su historia y el desarrollo tecnológico e instrumental  
moderno que nos permite observar astros cada vez más débiles y remotos. 
 
Objetivos: 
 
El alumnado deberá adquirir las nociones fundamentales acerca de las 
distintas estructuras del Universo, su escala de tamaños, de distancias y de 
evolución temporal. También deberán asimilar los principios básicos de las 
técnicas de observación que nos han hecho posible alcanzar este conocimiento. 
Al término del curso, los asistentes deberán estar familiarizados con los 
distintos tipos de astros que pueblan el Universo así como ser capaces de 
realizar por sí mismos algunas observaciones astronómicas básicas de algunos 
de ellos. 
 
Programa: 
 
Tema 1. Historia de la Astronomía. 
Tema 2. Astronomía observacional a simple vista. 
Tema 3. Astronomía observacional instrumental. 
Tema 4. Escalas astronómicas de distancias, tamaños y tiempos. 
Tema 5. El Sol. 
Tema 6. Planetas y estrellas. 
Tema 7. Galaxias y cuásares. 
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Tema 8. Grandes observatorios en tierra y en el espacio. 
Tema 9. El Universo de alta energía. 
Tema 10. Cosmología 
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