


Azimuth ,  es una empresa dedicada a la enseñanza de la ciencia y el 
astroturismo. Nuestro equipo tiene formación científica y una amplia experiencia 
acercando el Universo a alumnos de todos los niveles educativos. Con este proyecto 
hemos hecho de nuestra pasión por comunicar la ciencia una forma de vida.

Os presentamos aquí brevemente la oferta de actividades educativas que hemos preparado 
para este curso escolar. Nuestro objetivo es ofrecer una ampliación de temario centrada en la 
astronomía, que sea atractiva, amena y que motive a los alumnos aumentando las vocaciones 
científicas.

Disponemos de monitores astrofísicos formados en el Instituto de Astrofísica de Andalucía 
(CSIC) que mediante ingeniosos talleres y demostraciones acercarán al aula los últimos 
avances en el conocimiento del universo.

Para ampliar información sobre cualquier actividad o pedir presupuesto contactar con 
nosotros sin compromiso alguno.

Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC)

Centro Astronómico Hispano Alemán (CAHA)

Fundación Descubre

Observatorio de Sierra Nevada (OSN)

Universidad de Granada

Centro del Profesorado de Motril

Diputación de Granada

Observatorio astronómico de La Sagra

Cetursa - Estación de esquí de Sierra Nevada

COLABORAMOS  CON

PRESENTACIÓN

Click en el nombre para visitar su web

http://www.iaa.es/es
http://www.caha.es/
https://fundaciondescubre.es/
http://www.osn.iaa.es/
http://www.ugr.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-motril
http://www.dipgra.es/
http://www.observatoriodelasagra.com/
http://sierranevada.es/


Descubre 
elSolTodos sabemos qué es el Sol pero 

sólo unos pocos conocen sus secretos... 

Descúbrelos con nosotros.

Actividad

EDAD: Infantil, primaria y secundaria
DURACIÓN: 2h

Charla didáctica y un taller-observación solar a través de instrumentos 
especializados y seguros, que nos permiten ver distintas capas del Sol. 
La observación se complementa con explicaciones de los fenómenos que 
ocurren en el Sol  apoyadas con material didáctico.

CONTENIDOS: 
Vida del Sol, origen de los elementos, estructura del Sol, actividad solar.



Atrévete con algo un poco más especial...

Observaciones 
nocturnas

Actividad

EDAD: primaria y secundaria
DURACIÓN: 2h
Observación con telescopios de los objetos más destacados e interpretación 
de estos de la mano de astrónomos profesionales.
Actividad dentro o fuera del centro educativo, adaptable a otras actividades 
del centro, como salidas, convivencias o campamentos.
 

Realizamos también actividades fuera del ámbito educativo, para grupos y asociaciones

Organizamos actividades a medida, adaptándonos a tus necesidades

Contacta con nosotros para pedir presupuesto o si tienes alguna sugerencia



www.azimuthspain.com/educacion     |     edu@azimuthspain.com

SOL NATALIA MOLINA (+34) 623 177205

facebook.com/AzimuthSpainF twitter.com/Azimuth_Spaint
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