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SEMINARIO FOTOGRAFÍA EN ESPACIOS ABIERTOS Y EN LA 
NATURALEZA    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
  

 PROGRAMA 
 

¿En qué consiste? 
 

Programa de formación relacionado con el Medio Ambiente 

Pertenece al 
programa… 
 

 
NATURA < 30    

El programa 
consiste… 

Conjunto de acciones formativas  dirigidas a   los jóvenes entre 16 y 30 años, 
relacionadas con el medio ambiente. 

Fechas 
Actividades 
 
 

Edición Realización Inscripción 

 
 

 
 

 
24 de Marzo 

 
18 de Marzo al 21 de Marzo 

Duración/Horario 10 Horas// Lunes,  de  9:30 a 19:30 horas. 

Lugar de realización LA CAJA BLANCA . Sala de Artes Plásticas I. C/ Editor Ángel Caffarena 8 . 
Teatinos ( Zona Torre Atalaya). Teléfono: 951926098 
 

 
Programa 
Previsto 
 
 

Los contenidos serán los siguientes: 
 

1. Teoría: 

 Fundamentos básicos de la fotografía Digital: 
 Medir la luz. 
 Escoger diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad correctos. 
 ¿Qué es la profundidad de campo y como controlarla? 
 Tipos de enfoque. 
 ¿Qué es el histograma y cómo interpretarlo? 
 Composición fundamental en fotografía. 

 Aplicación de los fundamentos básicos a la fotografía en espacios 
abiertos. 

 ¿Cómo utilizar los elementos fundamentales de la fotografía? 
  Técnica concreta 
  Equipamiento recomendable 

 Técnicas avanzadas: 
  Macrofotografía. 
  Digiscoping. 
  Fotografía de fauna. 
  Fotografía nocturna. 

 
2. Práctica: 
Se pondrá en práctica lo que hemos visto en la teoría, saldremos al exterior y 
utilizaremos la técnica para fotografiar el entorno. 
Comentaremos los resultados obtenidos y las dificultades durante la toma de 
imágenes. 

 
 

Dificultad  

Proveedor  Asociación Cultural-Educativa Educare /“Escuela de tiempo libre y Animación 
Socio Cultural. Tlfno: 600 620 054 . / Correo electrónico: mlflores@educare-
aventura.com 

  

  

  

  

Organiza / Colabora 
 

Área de juventud    
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INSCRIPCIONES 

Juventud 

 
 

Nº Plazas 20 

 
Requisitos 

Edad 16 a 30 años 

Otros Los alumnos deberán  llevar todo el material fotográfico de que dispongan y si 
tuvieran su propio ordenador portátil para visionar las tomas que se hayan 
realizado. 

Precio GRATUITO 

 Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos 
del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico 
(desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) solicitándolo a 
inscripciones.juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº de 
teléfono. Si eres menor de 18 años adjuntar también copia DNI de padre/madre o tutor 
legal y autorización firmada escaneada. 
. 
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