
Oportunidad	
El	 Turismo	 de	 las	 Estrellas	 es	 un	 segmento	 emergente	 de	 la	
industria	 turís2ca	 que,	 no	 sólo	 2ene	 un	 valor	 cultural	 y	
económico	 en	 sí	 mismo,	 sino	 que	 significa	 un	 elemento	 de	
movilización	para	otras	ac2vidades	e	instalaciones	en	zonas	que,	
a	 pesar	 de	 tener	 en	 la	 naturaleza	 su	 valor	 principal,	 necesitan	
ampliar	 su	 oferta	 e	 implantar	 factores	 de	 dinamización	 para	 su	
economía.		

Este	 nuevo	 Turismo	 de	 las	 Estrellas	 exige	 la	 capacitación	 de	
Monitores	 Astronómicos	 Starlight,	 especializados	 en	 conducir	
grupos	en	la	noche	y	en	el	día,	para	que	los	visitantes,	además	
de	disfrutar	de	la	naturaleza,	puedan	enriquecer	a	través	de	la	
divulgación	 sus	 conocimientos	 del	 Universo,	 divisado	 éste	 a	
simple	 vista	 o	 con	 sencillos	 instrumentos	 de	 observación	 y	
percibiendo	que	Naturaleza	y	Universo	son	una	misma	realidad	
de	la	que	los	humanos	formamos	parte.		

El	Monitor	Astronómico	Starlight	es	un	impulsor	del	respeto	y	la	
protección	 de	 la	 naturaleza	 y	 un	 vigilante	 de	 que	 ese	
patrimonio	de	todos	-que	es	el	cielo	estrellado-	sea	respetado	y	
custodiado	para	que	no	sea	destruido	por	la	contaminación	que	
produce	de	una	iluminación	irresponsable.		

La	Fundación	Starlight,	teniendo	en	cuenta	las	peculiaridades	y	el	
alto	nivel	de	exigencia	de	 la	demanda	actual	 y	 futura	de	 lo	que	
denominamos	astroturismo,	es	la	en2dad	encargada	de	organizar	
e	impar2r	estos	Cursos	que	cuentan	con	una	gran	aceptación	y	ya	
se	 han	 celebrado	 en	 diversos	 lugares	 como	 Tenerife,	 La	 Palma,	
Galicia,	Cataluña	o	Canadá.		

Para	 esta	 quinta	 edición	 se	 ha	 elegido	 el	 Parador	 de	 Gredos,	
porque	 se	 pretende	 dar	 respuesta	 a	 la	 amplia	 demanda	 de	
personas	 residentes	 en	 la	 Península	 interesadas	 en	 formarse	 en	
esta	 ac2vidad	 turís2ca.	 Gredos	 norte,	 además,	 es	 un	 territorio	
cer2ficado	como	Des2no	Turís2co	Starlight.		

Obje/vo	
El	obje2vo	del	Curso	es	dar	a	conocer,	de	manera	muy	prác2ca,	
las	 oportunidades	 	 profesionales	 que	 abre	 el	 astroturismo,	 la	
diversidad	 y	 singularidades	 de	 las	 empresas	 dedicadas	 a	 esta	
ac2vidad,	 la	manera	de	desarrollar	este	producto	novedoso	y	 la	
mejor	forma	de	promocionarlo.	Por	otra	parte,	se	proporcionarán	
conocimientos	teóricos	sobre	astronomía	y	sobre	cómo	transmi2r	
esas	 nociones	 a	 los	 grupos	 de	 visitantes	 de	manera	 divulga2va.	
También	 se	 instruirá,	mediante	 sesiones	prác2cas,	 en	el	manejo	
de	 instrumentos	de	observación	diurna	y	nocturna,	así	como	en	
la	manera	 de	 u2lizar	 algunos	 programas	 de	 fácil	 acceso	 que	 les	
ayuden	a	interpretar	el	cielo	en	las	diferentes	estaciones	del	año	y	
a	fotografiarlo.		

Procedimiento	de	inscripción
V	Curso		

Monitores	Astronómicos	
Starlight

FECHAS:	11-16	de	julio	de	2016	
LUGAR:	Parador	de	Gredos	

PRECIO:	560	euros	

(Plazas	limitadas)

Puesto	 que	 las	 plazas	 son	 limitadas,	 la	 Fundación	 Starlight	
solicita	 como	 primer	 paso,	 la	 remisión	 de	 un	 formulario	
debidamente	cumplimentado	(descargar	aquí).	

D i cho	 documento	 debe	 se r	 env iado	 por	 ma i l	 a		
fundacionstarlight@fundacionstarlight.org,	 indicando	 en	 el	
asunto	el	nombre	y	“Preinscripción	Curso	Gredos”.	Se	tendrá	en	
cuenta	el	orden	de	entrada	de	dicho	formulario	en	la	asignación	
de	plazas.	

No	 obstante,	 es	 requisito	 fundamental	 para	 formalizar	 la	
admisión	que,	tras	el	envío	de	dicho	formulario	y	hasta	el	10	de	
junio,	 se	 realice	el	 ingreso	de	 los	560	euros	en	 la	cuenta	ES41	
2100	9040	19	2200182707	(La	Caixa),	indicando	en	el	concepto:	
INSCRIPCIÓN	CURSO	GREDOS	y	se	envíe	por	mail	el	jus2ficante	
de	pago.

OBSERVACIONES:		
-	 Si	 no	 se	 alcanzase	 la	 cifra	 mínima	 de	 alumnos,	 el	 Curso	 no	
podría	 realizarse,	 por	 lo	 que	 la	 Fundación	 procedería	 a	 la	
devolución	íntegra	del	dinero.		

-	Los	alumnos	que	tras	realizar	el	pago	sufrieran	algún	
imprevisto	de	fuerza	mayor	deberán	jus2ficarlo	debidamente.	
En	ese	caso,	se	les	devolvería	el	90	por	ciento	del	importe	total	
ingresado.hWps://fundacionstarlight.org/
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Materias	 Ofertas	de	alojamiento

Horarios	
El	curso	2ene	una	duración	de	60	horas	 lec2vas	y	se	realizará	
de	manera	intensiva	del	lunes	11	al	sábado	16	de	julio	de	2016.	
Los	horarios	defini2vos	se	enviarán	a	los	alumnos	aceptados	en	
el	curso,	más	adelante.	

Organiza	e	imparte: Colaboran:

Profesorado	

AVISO	

La	Fundación	Starlight	recomienda	el	alojamiento	en	el	Parador	de	
Gredos,	 donde	 se	 impar2rá	 el	 Curso.	 No	 obstante,	 se	 han	
alcanzado	acuerdos	con	diversos	hoteles	y	casas	rurales	en	la	zona.	

La	 ges2ón,	 reserva	 del	 alojamiento,	 así	 como	 la	 manutención	 y	
traslados	 deberán	 ser	 llevadas	 a	 cabo	 por	 cada	 alumno	
directamente	con	el	establecimiento	elegido.		

Pincha aquí para	conocer	las	dis2ntas	ofertas

El	 curso	 es	 impar2do	 por	 un	 grupo	 de	 profesores	 con	
probada	 experiencia	 en	 la	 enseñanza	 de	 estas	materias	 en	
Cursos	Starlight.	

Las	clases	sobre	conocimientos	astronómicos	corren	a	cargo	
de	 astrods icos	 profes ionales ,	 mientras	 que	 las	
correspondientes	a	materias	de	astroturismo	serán	ofrecidas	
por	 profesionales	 y	 empresarios	 de	 esta	 rama	 del	 turismo	
sostenible.				

Módulo	de	Astroturismo	
1.	 Estructura,	evolución	y	situación	del	Turismo	actual	
2.	 El	cielo	estrellado:	oportunidades	de	negocio	
3.	 Protección	del	cielo,	iluminación	inteligente,	

legislación	
4.	 La	incorporación	del	cielo	nocturno	como	valor	

turís2co	y	cultural.	Dinamización	de	las	áreas	rurales	
5.	 Astroturismo:	recursos,	ac2vidades,	productos,	

servicios,	modelos	de	negocio	y	de	marke2ng.	
6.	 Introducción	a	la	astrofotograda	
7.	 Singularidad	de	conducir	grupos	en	la	noche:	

precauciones,	consejos,	normas	prác2cas	de	calidad	
8.	 Modos	de	explicar	e	interpretar	el	cielo.	Prác2ca	de	

cómo	hacer	atrac2vos	in	situ	los	conceptos	
astronómico	

9.			Manejo	de	instrumentos	y	dotaciones.	Creación	de	
rutas	y	miradores	

10.		Cómo	elaborar	un	DAFO	de	su	propia	área

Módulo	de	Astronomía	
1.	 Historia	de	la	Astronomía	
2.	 El	mensaje	de	la	luz	
3.	 Mecánica	Celeste	
4.	 El	Sol	
5.	 La	Luna	
6.	 El	Sistema	Solar	y	Exoplanetas	
7.	 El	Universo	Local	
8.	 Evolución	Estelar	
9.	 Parámetros	de	calidad	del	cielo	
10.	 Medir	el	Universo:	Espacio	y	Tiempo	
11.	 Medidas	del	fondo	de	cielo	y	otros	parámetros	

astronómicos	
12.	 Origen	del	Universo	y	Cosmología	
13.	 Fundamentos	de	Rela2vidad	
14.	 Didác2ca	de	la	Astronomía	
15.	 Instrumentación	astronómica	
16.	 Aplicación	de	nuevas	tecnologías	para	la	

observación	
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