
 

 

FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 
 
Fechas y Lugar: 10, 12, 14, 17, 19, 21 de febrero del 2014 

Campus de Elche 

Horario del curso: De 17 a 21:15 h.  
 

Teléfono de contacto: 966658623 

E-mail: cursosdeinvierno@umh.es 

Web:  

http://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_fpo_5673/datos_es.html 

 
Preinscripción y matrícula: 
 
http://cultura.umh.es/instruccions/ 
  
Objetivos del curso 

 
El objetivo principal de este curso es dar a conocer las bases teórico-prácticas en la 
realización y utilización de fotografías de naturaleza desde una conciencia 
proambiental. 
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Para ello el taller se estructurará en tres grandes bloques, de forma que en primer 
lugar se realizará una introducción sobre al taller y las diferentes tareas. Para 
después introducir el marco teórico del tema. En este bloque, también se explorara 
el nivel del alumno respecto a los contenidos, destrezas y las capacidades sobre las 
que se va a incidir durante el curso.  
 
La fotografía del paisaje, la flora y la fauna compondrán el segundo bloque. Aquí 
para el desarrollo de capacidades, caminaremos en dos direcciones, la formación 
técnica y el desenvolvimiento correcto en el medio, gracias a alguna salida que se 
realizara en algún paraje natural cercano.  
 
Para acabar, tenemos un tercer bloque donde los alumnos podrán ver como se 
realiza el trabajo posterior a la toma de una foto y las posibilidades de expansión 
proambiental de su trabajo con la utilización de algunos medios como las redes 
sociales.  
 
Finalmente, los participantes discutirán los resultados del curso y sus perspectivas 
de aplicación. 
 
Estructura del curso 
 
INTRODUCCIÓN: El hombre y el medio ambiente. Evidenciar la insostenibilidad. 
 
RESPETAR LA NATURALEZA: El Naturalista. La fotografía de naturaleza y la 
fotografía ambiental. La ética fotográfica 
 
NUESTRA MEJOR COMPRA: Elegir una cámara. Manejo básico del equipo 
fotográfico. 
 
LA BELLEZA DE LAS PLANTAS: Iniciarse. Como preparar una toma. 
 
FAUNA SUPERSTAR: Empezar. Encuentros con la fauna. Como entrar en el circulo 
del miedo. Atraer la fauna. 
 
ESCENARIOS CON VOZ PROPIA: Buscar y Localizar. La Composición y la luz. 
 
LA JUNGLA DIGITAL: La captura digital, El archivado y el renombrado, el procesado 
básico. 
 
LA FOTOGRAFIA AMBIENTAL Y LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL: 
Transmitir mensajes poderosos a las imágenes. Imágenes para la denuncia, la 
divulgación, la investigación, la estética o la simple afición. Imágenes de las 
campañas y eventos proambientales. Aprender a aplicar la imagen en proyectos y 
campañas dedicados a cambiar valores ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 



Instalaciones y programación temporal 
 
10, 12, 14, 17, 19, 21 de febrero del 2014. 
 
Aulas: 
 
10 y 17, Edif La Galia aula 2.5A  
12 y 19, Edif Altet, aula 2.1  
14 y 21, Edif La Galia, aula 2.3  
 
Horario: De 17 a 21:15 h.  
 
Campus de Elche 
 
Requisitos de acceso: 
 
.-Dirigido a estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 
persona externa interesada. 
.-Se priorizará por orden de pago de matrícula. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
.- La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de inscripciones. 
.- En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a previamente, por 
e-mail, desde la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción lingüística. 
.- La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su comienzo. 
.- Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a personas con 
certificado de discapacidad del 33% o superior y a miembros de familia numerosa, 
debiendo acreditar dicha situación en la unidad de cultura, extensión universitaria y 
promoción lingüística, en el edf Helike del Campus de Elche 
.- En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los apuntes. 
.- Los alumnos deben llevar: una cámara de fotos (a ser posible réflex), un flash, 
un trípode y preferentemente, dos objetivos un gran angular (tipo 17-55mm) y un 
telezoom (tipo 70-200mm) 
.- Se realizaran prácticas por el campus 
 
Procedimiento de Evaluación 
 
SE RECONOCEN CRÉDITOS UNIVERSITARIOS POR LA REALIZACIÓN DE ESTE 
CURSO / 
 
Evaluación continua y 80% de asistencia. 
 
 


