INFORMACIÓN GENERAL
- Destinatarios: educadores ambientales y/o
cualquier persona interesada en la temática.
- Criterios de selección: tendrán preferencia
las personas que no hayan realizado otro
curso del Plan Formativo 2014-2015.
En caso de empate se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.
- Duración: 28 horas (24 presenciales y 4 no
presenciales).
- Número de plazas: 30.
- Fecha: del 4 al 12 de mayo de 2015.
- Horario: de lunes a jueves de 16:00 a 20:00h.
- Lugar: CEDREAC (Centro de Documentación y
Recursos para la Educación Ambiental en
Cantabria).
Paseo Rochefort Sur-Mer s/n. Torrelavega.
- Organiza: Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA).

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Las imágenes de la naturaleza y el paisaje
son un recurso de primer orden en Educación Ambiental, a veces por su belleza y
otras por su crueldad o realismo.
En cualquier caso, muchas veces no logramos captar lo que deseamos porque desconocemos las herramientas necesarias
para ello.
En este taller nos acercaremos a la fotografía de naturaleza a través de técnicas
como el foto trampeo o el Time Lapse de
paisajes.
Además, en las horas no presenciales el
alumno desarrollará una actividad práctica
con el fin de asentar los conocimientos
aprendidos y aclarar las dudas que puedan
surgir.

“Captando territorios y momentos:
taller de fotografía del paisaje”
PROGRAMACIÓN
Lunes 4 de mayo. Presentación. Introducción a la fotografía digital.
Martes 5 de mayo. La fotografía de naturaleza y su uso como recurso para la
educación ambiental.
Miércoles 6 de mayo. Fotografía de
paisaje y nocturna.
Jueves 7 de mayo. Fotografía de fauna,
fotografía de aproximación y macrofotografía.
Lunes 11 de mayo. Otras técnicas: fototrampeo, vídeo y timelapse.
Martes 12 de mayo. Visionado y análisis
de las imágenes tomadas por los alumnos.

Horas no presenciales: realización de
una práctica por parte de los asistentes a partir de las pautas establecidas
por el ponente los días previos.

PONENTE
D. Yuri Portolés Ajenjo
Fotógrafo de naturaleza.

Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción
y envíala a: cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 1 al 28 de abril de 2015.
Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de
48 h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en contacto con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72.
Certificación: los participantes que realicen el 90% de las
horas del curso recibirán un certificado de asistencia.
Matrícula: curso gratuito.
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