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 Campamento de verano en la UCM Libros antiguos de Astronomía  
de las Facultades de Matemáticas y Físicas 

Visitas al Observatorio UCM 

Página web del Depto. de Astrofísica y CC. de la Atmósfera de la UCM dedicada al 
IYA2009 donde se recogieron todas las actividades realizadas, noticias, enlaces, etc..  

A lo largo del año se realizaron un gran número de visitas guiadas al 
Observatorio UCM tanto de visitantes individuales como de grupos estudiantes 
de colegios e institutos.  

Durante las visitas se hace un recorrido por las instalaciones, se muestran los instrumentos 
y telescopios y se realizan observaciones del Sol, la Luna, Planetas, y otros objetos de 
interés con los telescopios del Observatorio UCM.  

Cuando el tiempo no permite realizar observaciones se hace una 
proyección de imágenes del Sol, imágenes astronómicas y otras 
actividades realizadas en el Observatorio UCM.   

10/01/2009  Concentración de telescopios en la Plaza Mayor de Madrid 

Por un Madrid Estrellado 

 Taller de Construcción de Telescopios  Trae tu telescopio que te enseñamos a usarlo 
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Noviembre 2009 -  Enero 2010, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla 

UCM  
sobrevivió a  
AIA-IYA2009 

Entrevistas en Radio y Televisión 

los proyectos del MICINN: AYA2006-02358; AYA2006-15698-

C02-02; AYA2008-00695; AYA2008-06423-C03-03, y los proyectos 
de la Comunidad de Madrid (PRICIT): S-0505/ESP/000361 

(ASTRID) y S-0505/ESP/000237 (ASTROCAM). 

El Año Internacional de la Astronomía en la 
Universidad Complutense de Madrid 

J. Zamorano, D. Montes, M. Hernán-Obispo, A. Sánchez de Miguel, et al. 

Abstract 

Se presenta en esta contribución un resumen 
de las principales actividades llevadas a cabo 
en la Universidad Complutense de Madrid 
durante el Año Internacional de la Astronomía 
IYA-AIA 2009, impulsadas por el Departamento  
de Astrofísica y CC de la Atmósfera de y la 
asociación de aficionados  ASAAF-UCM. 
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