Inscripcciones
La preinsscripción y posterior matrícula se realizará a través de la Fun
ndación
Fernando
o González Bernááldez mediante el envío del formu
ulario de preinscripción
disponible en la web www
w.fungobe.org
S ofrecen hasta 10 becas de maatrícula
El coste de matrícula es de 195 euros. Se
reducida (145 euros) paraa desempleados y estudiantes. Lo
os técnicos vincullados a
administrraciones miembrros de EUROPA
ARC‐España pued
den optar a maatrícula
reducida..
La inscrip
pción permanecerrá abierta hasta el 12 de octubre de 2015.
Más infformación en los teléfonos 91
9 497 6885/76
676 y en el correo
formacion@fungobe.org

Organizzación

Cu
urso
Fotograafía y esp
pacios naturales
n
s:
La fotograafía como herram
mienta para
p
n
la consservación

Curso orrganizado por la Fundación Fern
nando González Bernáldez y Eurroparc‐
ESPAÑA ccon la colaboració
ón de AEFONA, Asociación
A
Fotograafía y Biodiversidad y el
Centro dee Educación Ambiental El Campillo
o.

12 de octubre – 15 de
d noviembre de 201
15

La Fund
dación interuniveersitaria Fernando González Bernááldez para los esp
pacios
naturalles tiene como objeto fundacio
onal la realizació
ón de actividadees de
investiggación, formació
ón, promoción y divulgación de las funciones d
de los
espacio
os naturales. Confforme a sus estattutos, desarrolla la gestión de la O
Oficina
Técnicaa de EUROPARC‐EEspaña.
EUROP
PARC‐España es laa sección del Estado español de la Federación de paarques
naturalles y nacionales d
de Europa (Federaación EUROPARC). EUROPARC‐Espaaña se
encuen
ntra integrada po
or las institucion
nes responsables de la planificacción y
gestión
n de las áreas prottegidas en Españaa.

www.fu
ungobe.org

w
www.redeuropa
arc.org
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Presenttación
El curso o
ofrece tanto una reflexión como ellementos práctico
os concretos en to
orno al
gran potencial de la foto
ografía, y de las tecnologías visu
uales en general,, como
herramieenta al servicio dee la conservación
n. A partir de estte enfoque, el cu
urso se
centra esspecíficamente en
n el ámbito de los espacios naturalees protegidos.
No se traata por tanto de un curso de especialización en fo
otografía de natu
uraleza,
aunque sse asume que los participantes tiienen ciertos inteereses y conocim
mientos
previos, no necesariamen
nte avanzados, en
e la materia. See trata más bien
n de la
aplicación
n de ese campo
o a los objetivoss de la conservación y de los esspacios
protegido
os.
El objetivvo general del cu
urso es, finalmen
nte, que los partticipantes adquieran las
capacidad
des para concebir, diseñar y poneer en práctica accciones de comunicación
fundamentadas en la foto
ografía con las que contribuir posittivamente a la din
námica
de los esspacios naturaless. De modo máss concreto, los objetivos específiccos del
curso son
n:
1. Aseentar conceptos clave en la com
municación y la d
divulgación ambieental a
travéss de la fotografía.
2. Con
nocer las claves d
de éxito de iniciativas fundamentad
das en la fotograffía que
están ya funcionando een diversos espaciios naturales.
plicar metodologgías ya ensayad
das para el disseño de accion
nes de
3. Ap
comun
nicación centradas en la fotograafía, mostrando diversas alternattivas y
enfoques.
n sobre
4. Llevvar a cabo con llos participantes un ejercicio práctico de difusión
espacios naturales fund
damentado en la fotografía.

Destinaatarios

Fotografía: Ignaccio Úbeda

Orga
anización y pro
ograma
Se tra
ata de un curso de
d formación esp
pecializada de 50
0 horas, repartidaas en una
parte no presencial im
mpartida a travéss de un Aula Virttual (35 horas), una parte
teórico‐práctica presen
ncial (15 horas) impartida
i
en 2 jo
ornadas en Madrid, y una
activid
dad práctica en ell Parque Regional del Sureste.
Coord
dinación: Javier Pu
uertas. Oficina Técnica de EUROPA
ARC‐España.
Professorado:






El curso está abierto a to
oda persona interresada. Se dará p
prioridad a aquellos que
acrediten
n vinculación, inteerés o experienciaa en el ámbito del curso.

d EUROPARC‐Esp
paña.
Javier Puertas. Oficina Técnica de
Santos Casado.. Fundación Fernaando González Be
ernáldez
María Muñoz. Fundación Fernan
ndo González Bernáldez.
José María Sen
ndarrubia. Proyectto “En el Parque Vivo”
V
Representantes de la Asociacción Fotografía y Biodiversidad y de la
Asociación Española de Fotógraffos de Naturalezaa.

Con laa colaboración de

CEA EL CAMPILLO
O

Programaa
31 de
d octubre. Salida de Campo al Parrque Regional del Sureste, Madrid.

Sesionees no presencialess (del 12 al 25 de octubre, 20 horaas)

9.3
30 a 11.30 h. Práccticum: itinerario fotográfico
f
en un
n espacio natural. José
Ma
aría Sendarrubia y Javier Puertas.

Seman
na 1. Claves de co
omunicación ambiental.
Seman
na 2. El papel de lla fotografía en la
a comunicación y divulgación
ambieentales.

12.00 a 13.30 h. Meesa redonda sobree el papel de las asociaciones
a
y coleectivos
fottográficos en la diivulgación de los espacios
e
naturalees. En el Centro dee
Educación Ambientaal El Campillo, con
n la participación de:

Madrid 29, 30 y 31
1 de octubre, 15 h
horas)
Sesionees presenciales (M




29 de o
octubre
16.00 a 16.30 h. Bienveenida y presentacción.

Asociación Foto
ografía y Biodiverrsidad.
Asociación Española de Fotógraffos de Naturalezaa.

13.30 ‐ 14.00 h. Sesiión final de conclu
usiones.

16.30 a 17.30 h. Introdu
ucción a la comun
nicación en espaciios protegidos. M
María
Muño
oz.
18.00 a 20.00 h. Clavess de éxito de inicia
ativas de comunicación en parques
basad
das en la fotografíía. Javier Puertas.

bajo final (del 2 all 15 de noviembre
e, 15 horas)
Trab
Trab
bajo práctico in
ndividual: Diseño
o de un proye
ecto de comunicación
fund
damentado en la fotografía.
f

octubre
30 de o
de lo visual en el
9.00 a 11.00 h. Imágenes para la conservvación: el papel d
desarrrollo de los espaciios protegidos. Saantos Casado.
11.30 a 12.30 h. Diseño
o de acciones de comunicación
c
fund
damentadas en la
a
fotogrrafía. Javier Puerttas.
12.30 a 14.00 h. Taller p
práctico. Claves del
d diseño de accio
ones en función del
enfoque: sensibilización
dagógico, desarro
n, interpretación, participación, ped
ollo
artístiico, etc. Javier Pueertas.
15.30 a 18.00 h. Estéticca fotográfica: reccursos básicos parra mejorar las
fotogrrafías en la natura
aleza. El recurso fotográfico
f
en las actividades de occio en
la naturaleza. Javier Pu
uertas y Jose Maríía Sendarrubia.

M información y envío de preinsccripciones
Más
hasta el 12 de
e octubre
formacion@fun
ngobe.org
www.fun
ngobe.org
Tel. 91 497 6885 / 7676
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