
 

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO PARA LOS MAYORES 
Segundo Semestre 2020 

LA FÍSICA QUE NOS RODEA:  
LA ATMÓSFERA Y EL ESPACIO 

 

PROFESORES RESPONSABLES:  Dr. D. Germán Ros Magán 
 Dr. D. Francisco José Álvarez García 

 

DESCRIPCIÓN: 

El seminario centrará sus sesiones en el estudio de diversos fenómenos con los que 
todos tenemos un cierto grado de familiaridad, bien por su presencia en los medios de 
comunicación, bien porque pueden afectarnos de modo directo en el transcurso de 
nuestra actividad. Experimentos relacionados con la vida cotidiana, así como ejemplos 
tomados de los ámbitos de la Meteorología y la Climatología, como la gota fría o el efecto 
invernadero, de la Astronomía, o de la Óptica, tales como la visión y la generación de 
ilusiones ópticas, se analizarán y servirán de base para la exposición de los principios 
físicos fundamentales que los gobiernan. 

 

OBJETIVOS: 

Presentar a los participantes algunos de los principios elementales de la Física, de un 
modo ameno y aplicado. 

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 29 de Septiembre, 6, 13, 20, 27 de Octubre y 3, 10 de 
Noviembre de 2020. 

HORARIO (día y hora de inicio y fin): 6 sesiones: Martes, de 16:30 a 18:00 h.  
1 sesión: Martes, de 17:00 a 18:00 h.  

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: on-line (*) 

(*) En esta edición, debido a las limitaciones y recomendaciones derivadas de la crisis 
por la COVID-19, se ha generalizado la realización de los seminarios en modalidad on-
line. Se propondrá la celebración de sesiones presenciales cuando sea considere 
conveniente y factible. 
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PROGRAMA: 

1. Fenómenos astronómicos: el Sol de medianoche, los eclipses, las mareas, el 
Sol, las auroras, las constelaciones, la vida de las estrellas, los agujeros negros 
y el Universo a escala. 

2. Fenómenos ópticos: la luz, la reflexión y refracción, espejos y lentes, los 
colores, los espejismos, el arco iris y la visión. Ilusiones ópticas. 

3. Fenómenos atmosféricos: estabilidad atmosférica, efecto Föhn, la gota fría, el 
efecto invernadero, el pronóstico meteorológico y el efecto mariposa.  

 


