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Prontuario Curricular 

 

 

A.  Título del curso: 
 

 Fundamentos de Astronomía 
 
B.   Codificación del curso: 
 

 ASTR 3005- Fundamentos de Astronomía 
 
C.  Número de horas/créditos: 

 

 Para el profesor tres (3) créditos 

 Para el estudiante (3) créditos 
 
D.  Prerequisitos, correquisitos y otros requerimientos: 
 

 MATE 3171-3172 
 
E.  Descripción: 
 

Este curso está diseñado para proporcionar una introducción general a la 
astronomía a nivel de estudiante de ciencia. Los estudiantes deben tener 
conocimientos de álgebra y trigonometría. Cubre una amplia variedad de temas, 
incluyendo: una introducción histórica y la astronomía moderna, los sistemas de 
cielo y coordenadas, instrumentación en la astronomía, la naturaleza de la luz, el 
Sistema Solar,  evolución de las estrellas, galaxias y cosmología. Un texto 
ejemplo del  nivel de de los temas es:”Astronomy. A Beginner’s Guide to the 
Universe.” Chaisson and McMillan". 

 
F.  Objetivos del curso  
 
 Al finalizar el curso, el estudiante: 
 

 Una perspectiva cósmica — un amplio entendimiento de la naturaleza, 
alcance y evolución del universo, y donde la Tierra y el sistema Solar 
encajan 

 La comprensión de un número limitado de datos astronómicos, junto con 
algunos conocimientos de las leyes físicas apropiadas para su 
entendimiento. 

 La noción de que los procesos y las leyes físicas son universales 

 La noción de que el mundo es conocible, y que estamos llegando a 
saberlo a través de observaciones, experimentos y teoría (la naturaleza 
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del progreso en la ciencia).  

 5. Exposición a los tipos, roles y grados de incertidumbre en la ciencia.  

 6. Una comprensión de la evolución de los sistemas físicos  

 Conocimiento de la historia de la astronomía y la evolución de las ideas 
científicas (la ciencia como un proceso cultural)  

 8. Familiaridad con el cielo nocturno y cómo su aspecto cambia con el 
tiempo. 

 
G.   Bosquejo del contenido del curso: 
 

 Unidad I: Coordenadas(3 horas) 

 Unidad II: Mapas Estelares (3 horas) 

 Unidad III: Modelos del Cosmos (3 horas) 

 Unidad IV: Ondas Electromagnéticas (3 horas) 

 Unidad V: Espectroscopía (3 horas) 

 Unidad VI: Telescopios (3 horas) 

 Unidad VII: Systema Solar (3 horas) 

 Unidad VIII: El Sol (5 horas) 

 Unidad IX: Emisión de Cuerpo Negro (3 horas) 

 Unidad X: Diagrama Hertzsprung-Russell (3 horas) 

 Unidad XI: Evolución Estelar (3horas) 

 Unidad XII: La Vía Láctea (3 horas) 

 Unidad XIII: Galacias Normales (4 horas) 

 Unidad XIV: La Ley de Hubble (3 horas) 

 Unidad XV: Cosmogonía (3 horas) 
 
H. Estrategias instruccionales 

 Conferencia 

 Discusión 

 Asignación de tareas 
 

I.  Recursos de aprendizaje 
 

 Conferencia 
i. Presenta los objetivos del tema 
ii. Expone aspectos fundamentales de cada tema 
iii. Resuelve uno o varios ejemplos 
iv. Ofrece una explicación de la estrategia de resolución de problemas 

 y la escribe en la pizarra. 

 Discusión 
i. Se asignan problemas similares a los de la clase 
ii. El profesor guía para que se apliquen las estrategias de resolución 

 de problemas. 
iii. Un estudiante explica el problema resuelto en la pizarra. 
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 Asignación de tareas: 
i. Se asignan problemas del libro recomendado u otra referencia como 

tareas.  
ii. Se recomienda o se asigna la simulación en la resolución del problema 

utilizando programados de simulación disponibles en los laboratorios. 
 

J.  Estrategias de Evaluación: 
 

 Dos exámenes parciales  60% 

 Asignaciones especiales  20% 

 Examen final    20% 

 Total    100% 
 
K. Sistema de calificación 
 

 100% - 88% A 

 87% - 76% B 

 75% - 60% C 

 59% - 50% D 

 49% - 0  F 
 
L. Bibliografía: 
 

Eric Chaisson & Steve  McMillan;  Astronomy Today  (8th Edition), Addison-

Wesley (2013). ISBN 13: 9780321901675 

Michael Zeilik, The Evolving Universe  ( 9th edition),  Cambridge University Press. 

(2002). ISBN-13: 978-0521529013 

Michael A. Seeds, Foundations of Astronomy, (12th Edition), Cengage Learning 

(2012). ISBN-13: 978-1133103769  

 

M.  Derechos del estudiante con impedimentos 

La UPR-H cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educatiovos Integrales para Personas con Impedimentos) para 
garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con 
impedimentos:  informe al profesor de cada curso sobre sus necesidades 
especiales y de acomodo razonabale para el curso y visite la oficina de Servicios 
para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendra 
la confidencialidad. 
 
Revisado por William Bruckman. Juan C. Cersosimo, Johanna Rivera y Juan A. González (2015). 
Departamento de Física y Electrónica UPR-Humacao 

http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=15134654062&searchurl=isbn%3D9780321901675
http://www.abebooks.com/products/isbn/9780321901675/15134654062
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