
CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y  DESARROLLO
SOSTENIBLE

REPORTAJE Y VIAJE FOTOGRÁFICO DE NATURALEZA
L4.09.21

COORDINACIÓN: Daniel Burón Fernández

PROFESORADO: Daniel Burón. Ingeniero de montes, fotógrafo-iideógrafo de naturaleza, guía de iiajes y editor [danielburon.net,
cerial.es]

Óscar Díez. Fotógrafo de naturaleza, responsable de IEST Viajes Fotográfcos [oscardiez.es, iest.es]

FECHAS: del 21 al 23 de mayo, 3 jornadas, de iiernes a domingo

HORAS LECTIVAS: 20

Nº DE PLAZAS: 20

OBJETIVOS: Obtener los conocimientos fotográfcos, técnicos y logístcos para abordar reportajes temátcos y iiajes fotográfcos de
naturaleza.

Destinatarios: Afcionados  a  la  fotografa  con niiel  medio  que  dispongan del  equipo que  se  relaciona  al  fnal.  Se  darán  por
conocidos los conceptos básicos de la fotografa.

CONTENIDOS:
Equipo fotográfco adecuado para cada situación. Criterios de elección
Control de la cámara y la exposición. Criterios y ajustes para obtener buenas fotografas en cualquier situación
Control de la profundidad de campo
Cómo sacar el máximo partdo a los fltros. Uso del fash y modifcadores de luz
Aspectos básicos de la fotografa de paisaje, fora, fauna y fotomacrografa
Característcas y técnicas de la fotografa según su objeto: educación ambiental, diiulgación, publicación,

identfcación, fne art, iisión artístca, trabajo técnico o científco...
Geoposicionamiento de imágenes y fujo de trabajo
Logístca de un iiaje fotográfco
El reportaje: documentación, fuentes de información, conocimiento de la especie, trabajo de campo, selección de imágenes
Normas étcas y obtención de permisos
Salidas práctcas

DOCUMENTACIÓN: Junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato digital sobre el
contenido del curso.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: Ropa y calzado adecuados para las salidas al monte, cámara réfex, sin espejo o compacta
aianzada con control manual de exposición, objetio/s que cubran un rango de focales amplio, trípode, linterna, mochila cómoda 
para transportar el equipo en las salidas de campo.
Aconsejable: objetio macro o accesorio tpo tubo de extensión o lente de aproximación y fash. Se realizarán excursiones en 
iehículo y/o a pie en las que se explicarán contenidos sobre el terreno.

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 21 de marzo


