Modalidad:
Presencial online (ZOOM)
Dirección:
Tatiana Cazorla
Fı́sica en prácticas en el IAA-CSIC

Coordinación:
ExoEstrato
Duración:
20h (13h presenciales y 7h de trabajo
autónomo)

Motivación
——◦——
De dónde venimos y a dónde vamos han sido siempre las grandes cuestiones que la humanidad ha
tratado de resolver a lo largo de la historia con todas las herramientas a su alcance. A dı́a de hoy, la
mejor herramienta de que disponemos para acercanos a la verdad sobre el Universo es la Cosmologı́a.
Esta rama de la ciencia se encarga de estudiar el
Universo a gran escala, describir su forma, determinar los parámetros que lo rigen y, por supuesto,
comprender su nacimiento, su evolución e intentar
predecir su futuro.
Este curso pretende ofrecer una oportunidad para
todos aquellos que quieran iniciarse en la Cosmologı́a. Los participantes podrán adquirir los conceptos necesarios para poder comprender mejor el
Universo y su historia, entender mejor textos divulgativos y cientı́ficos propios de este campo y
desarrollar sus capacidades deductivas y de abstracción.
Si te apasiona la astronomı́a, la fı́sica y los misterios, desde ExoEstrato te invitamos a iniciarte
en la Cosmologı́a de una forma sencilla y amena.
Camina con nosotros por la frontera misma del
conocimiento y te ayudaremos a comprender mejor
el Universo.

Requisitos previos:
1. Disponibilidad de un ordenador con el software
ZOOM instalado.
2. Disponibilidad de cuenta de correo electrónico
3. Conocimientos básicos de matemáticas (multiplicar, dividir, despejar,...)
4. Disponer de calculadora en su smartphone o de
calculadora cientı́fica.

...........................................................................................................................................

Del 15 al 19 de Marzo, 2021

...........................................................................................................................................

I Curso de
Introducción a la
Cosmologı́a

Programa
——◦——
Fecha y hora: 15/03/2021, 18.30-21.00

Tema 1: Fundamentos
Modelo estándar. Materia oscura. Mecanismo de
Higgs. Modelo atómico. Masa y energı́a. Lı́nea de
21cm. Dimensiones y coordenadas. Diagramas en
espacios de Minkowski. Causalidad. Cono de luz.
Redshift.
Fecha y hora: 16/03/2021, 18.30-21.30

Tema 2: Espaciotiempo como escenario y actor.
Relatividad especial. Cambio de observador.
Simultaneidad de eventos. Relatividad general.
Principio cosmológico. Postulado de Weyl.
Fecha y hora: 17/03/2021, 18.30-21.00

Tema 3: Observaciones directas.
Expansión del Universo. Fondo cósmico de
microondas. Desviación de la luz. Lentes gravitacionales. Agujeros negros. Ondas gravitacionales.
Fecha y hora: 18/03/2021, 18.30-21.00

Tema 4: Primeros modelos del Universo
Universo estático de Einstein. El espacio de De
Sitter. El espacio de Einstein-De Sitter.
Fecha y hora: 19/03/2021, 18.30-21.00

Tema 5: Modelo actual del Universo
Modelo del Big Bang caliente. Fases del Universo.
Problemas del modelo. Modelo ΛCDM. Futuro del
Universo.

Para obtener el certificado de realización expedido
por ExoEstrato se ha de obtener una puntuación
de 5 sobre 10 preguntas correctas en cada cuestionario. Las cuestiones o ejercicios son opcionales, de
cara a subir nota.
La puntuación total del curso se pondera con un
60 % sobre la media de los cuestionarios (siempre
que en todos se hayan obtenido 5 respuestas correctas) y un 40 % sobre la media de las cuestiones
y ejercicios opcionales.

La matriculación se hará a través de un correo
electrónico a

exoestrato@gmail.com
Tras lo cual se recibirá el número de cuenta a la
cual debe realizarse una transferencia por importe
de:

38e
indicando en el concepto el nombre del curso, ası́
como su nombre y apellidos.

...........................................................................................................................................

La evolución del alumno se monitorizará mediante
un cuestionario tipo Kahoot de 10 preguntas y dos cuestiones o ejercicios sencillos para cada tema (opcionales), cuya realización se
contempla dentro de las 7h de trabajo autónomo
incluidas en las horas totales del curso.

...........................................................................................................................................

Evaluación
——◦——

Matriculación
——◦——

ExoEstrato
——◦——
ExoEstrato · Sociedad Andaluza de Astrogeologı́a
es una asociación española dedicada, entre otras
cosas, a la defensa, difusión y unificación de los
conocimientos de la Geologı́a, la Astronomı́a, la
Astrofı́sica, la Cosmologı́a y las Ciencias Planetarias, ası́ como de los valores y cualidades de sus
investigadores/as, tanto en los ámbitos cientı́fico y
académico como en el social.
Forma parte de RAdA (Red Andaluza de Astronomı́a) y FAAE (Federación de Asociaciones Astronómicas de España)
ExoEstrato tiene tres lı́neas de actuación bien definidas. Como organismo cientı́fico que es, estas son
la Investigación, la Formación y la Divulgación. Este curso pertenece a la lı́nea formativa y forma parte de una amplia gama que se realizan periódicamente y que puede consultar en:

https://www.exoestrato.org/
@ExoEstrato

