
¡Curso 
+ concurso!

¡Hay 
PREMIOS!

El “Curso de fotografía básica de la 
naturaleza” pretende acercar la naturaleza 
en general y el medio marino en particular, 
por medio de la fotografía configurándose 
esta última como medio de captación 

puntual de la realidad e instrumento para la reflexión de las 
interrelaciones existentes entre los diferentes elementos del 
ecosistema marítimo-costero. 

Además de sesiones de formación teórico-prácticas sobre fotografía 
y fotografía de la naturaleza focalizada en la zona costera, el curso 
consta de una parte de trabajo no presencial del alumnado. Esta 
última consistirá en la entrega a la Coordinación de una memoria y 
de un par fotografías realizadas por ellos/as mismos/as, en las que 
coste la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante 
el curso. Una vez recibidas las fotografías, una Comisión Evaluadora 
hará una preselección de las mimas y éstas, formarán parte de un 
“Concurso” en el que serán sometidas a votación (Comisión y jurado 
popular). Las fotografías más  votadas adquirirán la condición de 
“fotografías ganadoras” y podrán formar parte de una “Exposición 
Itinerante”. Los/as autores/as de dichas fotografías serán premiados/
as. Todas las fotografías pertenecerán al patrimonio de la UCA 
(Grupo EDEA) por lo que ésta se reserva su derecho de uso aunque  
su autoría será nombrada en todo caso. 

Miércoles 23 de abril de 2014
Profesor: Fernando G. Brun. Profesor-Investigador Dpto. Biología UCA 
y fotógrafo de la naturaleza.
Contenidos:
1. Presentación (0,5h).
2. Introducción básica. La cámara digital. El sensor y la lente. 

Funciones básicas. Formatos de imagen. Equipamiento 
fotográfico básico y avanzado (mochilas, trípodes, flashes, 
filtros, etc.). (2h).

3. Fotografía subaciática: cajas estancas, flashes, etc. (0,5h).
4. El revelado digital. Procesado digital básico. Uso de capas, 

máscaras de enfoque, niveles, etc. Técnicas básicas de HDR y 
panorámicas. (2h). 

Jueves 24 de abril de 2014
Profesor: Carlos M. García. Profesor-Investigador Dpto. Biología UCA y 
fotógrafos de la naturaleza.
Contenidos:
1. La fotografía de la naturaleza expresión personal y técnica. 

Diferentes técnicas y tipos de fotografías (5h):
•	 Luz y composición como formas de expresión.
•	 Tiempo y fotografía: técnicas de alta velocidad vs tomas lentas: 

el tiempo detenido y el tiempo fluido. Barridos. La fotografía de 
intervalos de tiempo (Time-Lapse). Intervalómetros, proceso y 
consejos para hacer secuencias.

•	 La elección de la profundidad de campo. Fondos. Enfoque 
selectivo, técnicas de apilamiento (Stacking).

•	 Fotografías de marco extremo (1:1 y más allá) y sus problemas. 
Iluminación y fotos macro. Tubos de extensión. Miniacuarios. 
Microfotografía.

•	 Estudio y trabajo de campo con fauna salvaje esquiva. El 
código ético del fotógrafo y la fauna. Comederos, camuflajes, 
hides...Fotos de barrera.

Viernes 25 de abril de 2014
Profesores: Fernando G. Brun y Carlos M. García. Profesores-
Investigadores Dpto. Biología UCA y fotógrafos de la naturaleza.
Contenidos:
1. Prácticas de campo y seminarios de debate. (4,5h).
2. Clausura del curso. (0,5h).

Bases Generales:
1. El concurso fotográfico está abierto a quiénes se encuentren 

matriculados en el Curso de “Fotografía básica de la 
naturaleza” (año 2014).

2. Una vez finalizada la parte presencial del curso y, en el plazo 
máximo de un mes, los participantes enviarán a la dirección de 
correo electrónico que se habilite dos fotografías realizadas 
durante el curso de las cuáles sean autores/as. 

3. Los participantes deberán presentar sus fotografías en la 
modalidad: digital-cámara.

4. Las fotografías realizadas deberá tener cualquiera de las 
técnicas vistas durante el curso y la temática será la zona 
costera. Se valorarán aquellas que puedan representar el medio 
marino en general así como aquéllas que presten especial 
atención a las praderas de fanerógamas marinas. 

5. Una Comisión Evaluadora compuesta por EDEA, CEI.Mar, 
UCC+i y el Servicio de Publicaciones de la UCA hará una 
preselección de las fotografías enviadas y las publicará en un 
espacio web que se habilitará al efecto.

6. De forma simultánea a su publicación en la web habilitada, las 
fotografías preseleccionadas concursarán y serán sometidas 
a votación por la Comisión Evaluadora (ponderación del 60%)  
y jurado popular (ponderación del 40%). La votación mediante 
jurado popular será online a través de 
una dirección web que se habilitará 
para tal efecto. 

7. Las fotografías con mayor puntuación 
tendrán la consideración de 
“fotografías ganadoras” y podrán formar parte de una 
“Exposición Itinerante”.

8. Todos/as los/as autores de las “fotografías ganadoras” recibirán 
los siguientes premios: 

•	 Monografía “Flora marina del litoral gaditano: Biología, 
ecología, usos y guía de identificación”.

•	 Materiales promocionales de las entidades implicadas 
en el curso.

 Modalidad y duración

Fecha y lugar de celebración

 Destinatarios

Curso semipresencial de 20 horas de duración total. Las horas 
presenciales (15h) estarán compuestas por dos sesiones teóricas (10 
h) y una sesión práctica (5h). Serán 5 las horas destinadas al trabajo 
no presencial del alumnado.

 Criterios de evaluación Programa

Las sesiones presenciales del curso serán los días: 23, 24 y 25 de 
abril de 2014 en el Aula 30 del CASEM (Campus Universitario de 
Puerto Real), en horario de 16.00h a 21.00h. El curso finalizará el 23 
de mayo de 2014. A partir de esta fecha tendrá lugar el “concurso” 
(preselección de las fotografías, votación, nombramiento de las 
fotografías ganadoras, entrega de premios y exposición itinirante).

Mayores de edad. Se reservarán 5 plazas para la comunidad 
no universitaria. Los participantes en ningún caso podrán ser 
profesionales de la fotografía. Necesita matriculación previa.

 Sistema de evaluación
1. Asistencia a las sesiones (será obligatorio asistir a la sesión 

práctica).
2. Presentación de una memoria en la que se recoja y evalúen los 

conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el curso.
3. Entrega de dos fotografías realizadas furante el curso y en las 

que se hayan puesto en práctica los conocimientos adquiridos.

Curso Fotografía Básica de la Naturaleza

Resumen de la actividad

 Bases del concurso

•	 Asistencia a las 2 sesiones teóricas y a la sesión práctica, entrega 
de la memora y de las fotografías: aprueba el curso y se concede 
certificado de aprovechamiento.

•	 Asistencia a 1 sesión teórica y a la sesión práctica, entrega de 
la memoria y de las fotografías: aprueba el curso y se concede 
certificado de participación.

•	 Asistencia a 1 sesión teórica o menos y/o ninguna sesión 
práctica, se entrega/no se entrega la memoria y /o se entrega/no 
se entrega las fotografías: no aprueba el curso y no se concede 
ningún certificado.



•	 Fotografía premiada impresa.
•	 Diploma.

9. Las fotografías preseleccionadas para el concurso pasarán 
a ser propiedad de la Universidad de Cádiz (Grupo EDEA),  
reservándose ésta el derecho a editarlas en cualquiera de 
sus publicaciones, cartelería, exposiciones, materiales, etc. 
haciendo constar siempre el nombre de su autor/a.

10. La participación en este Concurso implica la aceptación de 
la totalidad de sus bases. Cualquier duda será resuelta por la 
coordinación del curso y/o la Comisión Evaluadora. 

Bases técnicas:
1. Las fotografías, en blanco-negro y/o color, deben ser 

obtenidas por cámara digital. Se admitirá el procesado 
digital básico (tratamiento de imagen) visto durante el curso. 
El formato de las fotografías a presentar tendrá las siguientes 
características:

•	 Tamaño en píxeles: 1200 mínimo en el lado menor.  
•	 Formato de archivo: JPG (a máxima calidad).

2. Los participantes deberán entregar dos fotografías a través de 
la dirección de correo electrónico que se habilite antes de las 
23.59 horas del 23 de mayo de 2014 (último día del curso).

Texto y Diseño: Mª Carmen Ramírez Jiménez

Fotografías: Carlos M. García (portada) y Fernando G. Brun (interior)

¡Acércate al ecosistema marítimo-costero 
a través de la fotografía y participa en un 

concurso!

Contacta con nosotros
Si deseas matricularte en el curso, hazlo en:  

FUECA
Edificio Consorcio Tecnológico de Cádiz (CTC)

C/ Benito Pérez Galdós s/n
11002, Cádiz 

España 
Tlf: 956070370

http://fueca.uca.es:8080/web/fueca/cursos-de-formacion-continua

Si deseas obtener más información, contacta con: 

Grupo EDEA. Área de Ecología
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales.

Avda. República Saharaui s/n
11510 Puerto Real, Cádiz 

España 
Tlf: 956016028 

http://www2.uca.es/grup-invest/ecosist-acuaticos/
Coordinadora: 

Mª Carmen Ramírez: voluntariado.famar@uca.es
Blog:

FAMAR: http://famar.wordpress.com

El curso se configura como una de las acciones de divulgación enmarcadas 
dentro del Proyecto de Investigación Nacional SEA-LIVE  (CTM2011-
24482) financiado por el extinto Ministerio de Ciencia e Innovación al 
grupo Estructura y Dinámica de Ecosistemas Acuáticos (grupo EDEA) de 
la Universidad de Cádiz.

A su  vez, cuenta con la colaboración de:
• Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI-Mar)
• Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)
• Servicio de Publicaciones de la UCA. 

Curso
Fotografía Básica
 de la Naturaleza

 Cronograma
•	 23 de abril de 2014: Inauguración e inicio del curso.
•	 24 de abril de 2014: segunda sesión del curso.
•	 24 de abril de 2014: tercera y última sesión del curso.
•	 23 de mayo de 2014: A las 23,59h., finalización del período 

para la entrega de la memoria y de dos fotografías realizadas 
durante el curso. 

•	 2-6 de junio de 2014: Publicación de las fotografías 
preseleccionadas y apertura del período de votación online.

•	 8 de junio de 2014: A las 23,59 h., cierre del período de votación 
online.

•	 9-20 de junio de 2014: Publicación de las fotografías ganadoras.
•	 A partir del 23 de junio: Entrega de premios a los/as autores 

de las fotografías ganadoras (y exposición itinerante de las 
fotografías ganadoras).
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