Plan formativo 2015-2016
“Trampas fotográficas para fauna salvaje en libertad”

INFORMACIÓN GENERAL
- Destinatarios: educadores ambientales,
monitores de tiempo libre y/o cualquier persona
interesada en la temática.
- Criterios de selección: tendrán preferencia las
personas que no hayan realizado otro curso del
Plan Formativo 2015-2016 y que estén
vinculadas a algún proyecto/programa de
educación ambiental.
En caso de empate se tendrá en cuenta el orden
de inscripción.
- Duración: 38 horas (32 presenciales y 6 no
presenciales.
- Número de plazas: 30.
- Fecha: del 11 al 21 de abril de 2016.
- Horario: de 16:00 a 20:00 h.
- Organiza: Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA).
- Lugar: CEDREAC (Centro de Documentación y
Recursos para la Educación Ambiental en
Cantabria). Paseo Rochefort Sur-Mer s/n.
Torrelavega.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Aprenderemos las diferentes técnicas de
trampeo fotográfico existentes para el
estudio de fauna salvaje sin necesidad de
captura, incluyendo la obtención de
imágenes fijas y vídeo de todo tipo de
animales, desde pequeños invertebrados hasta grandes mamíferos.
Estudiaremos las opciones que nos
ofrecen las diferentes máquinas del
mercado (réflex, vídeo y fototrampeo) y
los accesorios necesarios para su utilización como trampas fotográficas.
Veremos también los posibles usos que
tiene el material recopilado de cara a la
conservación y conocimiento del medio
(censos de fauna, etología de las
diferentes especies, identificación de
individuos, etc.).

PROGRAMACIÓN
Lunes 11 y martes 12.
- Presentación.
- La luz infrarroja: el espectro visible y sus usos
en fotografía.
Miércoles 13 y jueves 14.
- Foto/vídeotrampeo: dispositivos y modos
de utilización.
Lunes 15 y martes 16.
- Barreras de infrarrojos: tipos, colocación y
esquemas de iluminación.
Miércoles 17. Trabajo de campo: seguimiento
e identificación de rastros, cebos para las
diferentes especies y código ético.
Jueves 18.
- Visionado y análisis de las imágenes
tomadas por los alumnos.
- Evaluación y clausura.

Horas no presenciales:
- Realización de una práctica por parte de los
asistentes a partir de las pautas establecidas
por el ponente los días previos.
Observaciones:
- El trabajo de campo se realizará en el
Parque de la Viesca. Para dicha sesión se
requiere calzado cómodo y ropa de abrigo.
- Para un óptimo aprovechamiento de este
curso se requieren conocimientos básicos de
fotografía.
PONENTE
D. Yuri Portolés Ajenjo
Fotógrafo de naturaleza.

Información e inscripción

Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción y
envíala a: cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 14 de marzo al 4 de abril de 2016.
Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de
48 h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en
contacto con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72.
Certificación: los participantes que realicen el 90% de las
horas del curso y asistan a las sesiones presenciales
obligatorias recibirán un certificado de asistencia.
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