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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Conocer los procedimientos para obtener información en Astrofísica.

• Aprender a identificar los rangos espectrales más apropiados para estudiar diversos tipos de fuentes astronómicas en 

función también de qué tipo de estudios se pretenda realizar sobre ellas

• Obtener una visión general de cuál es la instrumentación más apropiada para obtener datos en cada rango espectral 

estudiado.

• Aprender técnicas de reducción y análisis de datos astronómicos en varios rangos espectrales

• Ser capaz de obtener información sobre un tema concreto en la literatura, analizar datos, realizar cálculos, obtener 

conclusiones y presentar el correspondiente informe

-
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4. OBJETIVOS

En esta asignatura se desarrolla la siguiente competencia específica con nivel 3:

• Conocimiento de las técnicas observacionales y de la instrumentación utilizada en la Astrofísica actual en todo el rango 

espectral

Se pretende que el alumno conozca las principales limitaciones de la observación astronómica, sus técnicas, avances, 

grandes instalaciones, desarrollo de la instrumentación y los métodos más importantes de detección. También se 

presentarán los procesos de emisión y absorción más comunes entre los objetos astronómicos, y ejemplos de estos 

procesos en funcionamiento en diversas clases de fuentes astronómicas.

Como objetivos fundamentales, se pretende que el alumno sepa cómo se  produce la radiación que recibimos de los 

objetos astronómicos, tome contacto con datos reales y adquiera conocimientos básicos del tratamiento de datos en 

astronomía.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Detección de fuentes en Astronomía

2 Astronomía de rayos X

3 Astronomía en el óptico y ultravioleta: variabilidad

4 Radioastronomía

5 Astronomía multi-longitud de onda: distribuciones espectrales de energía

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Seguimiento de actividades presenciales  5,00 Evaluación en laboratorio No No

Valoración de exposiciones orales de informes de 

prácticas o trabajos

 25,00 Otros No Sí

Valoración de informes de prácticas y trabajos 

escritos

 70,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En la elaboración de los informes de prácticas y del trabajo se considerará plagio la inclusión de texto directamente 

copiado de internet u otras fuentes sin haber sido citadas explícitamente, siendo aplicado el reglamento de evaluación en 

estos casos.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

En la medida de lo posible, se intentará adaptar el calendario de las prácticas, para que puedan asistir, en particular a 

aquellas más importantes para el seguimiento de la asignatura.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Astronomy Methods. H. Bradt, CUP, 2004

Practical Statistics for Astronomers. J.V. Wall, C.R. Jenkins, CUP, 2003

Observational Astronomy, D.S. Birney, G. González, D. Oesper, CUP, 2006

Observing the Universe, A.J. Norton, CUP, 2004

Observational Astrophysics. R.C. Smith. CUP, 1995

Theoretical Astrophysics. T. Padmanabhan, CUP, 2002

High Energy Astrophysics. M.S. Longair, CUP, 1992

Astronomía fundamental. V. Martínez, J.A. Miralles, E. Marco, D. Galadí-Enríquez, Universidad de Valencia, 2005

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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