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.. El curso puede sser bonificado porr la Fundación Tripartita.
La inscrip
pción permanecerrá abierta hasta el 25 de mayo de 2
2016.
Más infformación en los teléfonos 91
9 497 6885/76
676 y en el correo
formacion@fungobe.org

Organizzación
Curso orrganizado por la Fundación Fern
nando González Bernáldez y Eurroparc‐
ESPAÑA, con la colaboraciión de la Reserva de la Biosfera dee la Sierra del Rin
ncón, la
Asociació
ón Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFFONA) y la Asociación
Fotografíía y Biodiversidad.

Seggunda ediición del curso
c

Fotograafía y esp
pacios naturales
n
s:
La fotograafía como herram
mienta para
p
la consservación
n
De
el 6 al 30 de
e junio de 2016

La Fun
ndación interuniversitaria Fernaando González Bernáldez paraa los
espacio
os naturales tienee como objeto fu
undacional la realización de activid
dades
de inveestigación, formación, promoción y divulgación dee las funciones d
de los
espacio
os naturales. Confforme a sus estattutos, desarrolla la gestión de la Officina
Técnicaa de EUROPARC‐EEspaña.
EUROP
PARC‐España es la sección del Estado español de la Federación de
parques naturales y naccionales de Europa (Federación EUROPARC). EUROP
PARC‐
España se encuentra integrada por las instituciones responsables d
de la
planificcación y gestión de las áreas proteggidas en España.

www.fu
ungobe.org

w
www.redeuropa
arc.org
Con la
a colaboración de

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 esp
pacios naturales.
De modo
o más concreto, lo
os objetivos especcíficos de la activid
dad formativa 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 prottegidos fundamen
ntado en la fotogrrafía

Desttinatarios
El currso está abierto a toda persona interesada. Se dará prioridad a aquellas
personas que acrediten
n vinculación, inteerés o experienciaa en el ámbito del curso. La
activid
dad formativa esttá especialmente dirigida, entre otrros destinatarios, a:
 Técnicos
T
ambientales, culturales y agentes de
e desarrollo loccal de la
administración.
 Educadores
E
ambieentales, monitores de naturaleza y guías intérpretes.
 Profesionales
P
dell turismo de naturaleza y em
mpresarios del sector del
ecoturismo.
e
 Periodistas,
P
fotógrrafos y otros comu
unicadores ambie
entales como bloggueros.
 Estudiantes
E
de geeografía, ciencias ambientales, biología, geología, in
ngenierías
del
d medio natural,, periodismo, educación, etc.

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 (20 horas), una parte
teórico‐práctica presen
ncial (15 horas) impartida en una jornada en Mad
drid y una
jornad
da práctica en la Reserva de la Bio
osfera de la Sierrra del Rincón, y un
u trabajo
final del
d curso a desarro
ollar por cada uno
o de los participan
ntes (15 horas).
Aquellos interesados que
q
no puedan asistir a las sesiiones presencialees podrán
realiza
ar alternativamen
nte una versión co
ompletamente no
o presencial del cu
urso.
Coord
dinación: Javier Pu
uertas. Oficina Técnica de EUROPA
ARC‐España
Professores:
 Ja
avier Puertas. Oficina Técnica de EUROPARC‐Españaa
 María
M
Muñoz. Fun
ndación Fernando González Bernáld
dez
 Santos
S
Casado. Fundación Fernando
o González Bernáldez
Colaboradores: Ignacio
o Úbeda. Program
ma de Dinamizació
ón de la Reserva de
d la
Biosfe
era de la Sierra deel Rincón, fotógraffo de naturaleza.
Con la
a colaboración de

PROGRAM
MA
Sesionees no presencialess (del 6 al 19 de ju
unio, 20 horas)
Seman
na 1. Claves de co
omunicación ambiental.

bajo final (del 22 al
a 30 de junio, 15
5 horas)
Trab
Trab
bajo práctico in
ndividual: Diseño
o de un proyeecto de comuniicación
fund
damentado en la fotografía
f

Seman
na 2. El papel de lla fotografía en la
a comunicación y divulgación ambiiental.

Sesionees presenciales (M
Madrid 20 y 21 de
e junio, 15 horas)
20 de ju
unio (Madrid, Universidad Complu
utense)
10.00 a 10.30 h. Bienveenida y presentaciión.
ucción a la comun
nicación en espaciios naturales
10.30 a 12.00 h. Introdu
proteg
gidos. María Muñ
ñoz.
12.15 a 14.00 h. Imágenes para la conseervación: el papel de lo visual en el
desarrrollo de los espaciios protegidos. Saantos Casado.
15.00 a 18.30 h. Clavess de éxito de inicia
ativas de comuniccación en parquess
basad
das en la fotografíía. Javier Puertas.
18.30 a 19.30 h. Mesa redonda “El papeel de los colectivoss fotográficos en lla
gación de los espa
acios protegidos”. AEFONA y Biodivversidad Virtual.
divulg
21 de ju
unio (Horcajuelo d
de la Sierra, Reserrva de la Biosfera Sierra del Rincón
n)
10.00 a 13.00 h. Taller p
práctico. Diseño de
d acciones de com
municación
fundamentadas en la fo
otografía en clavee de sensibilizació
ón, interpretación,,
participación, pedagóg
gica y desarrollo artístico. Javier Pueertas.

Más información y envío de preinscripcciones hasta el 25
5 de mayo
formacion@fungobe.org

13.00 a 14.00 h. Estéticca fotográfica: un decálogo de recu
ursos fotográficos
univerrsales en las activvidades de ocio en
n la naturaleza. Javvier Puertas

www.fungobe.org
885 / 7676
Tel. 91 497 68

o de la
15.30 a 18.30 h. Prácticcum: itinerario fottográfico por el H
Hayedo de Montejo
Sierra. Ignacio Úbeda.
Con la
a colaboración de

