
Gran Hotel del Coto (Matalascañas)

29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2017

I CURSO DOÑANA DE INICIACIÓN A 
LA FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA

Reservas:
Tlf: 959 440 017
Email: reservas@granhoteldelcoto.es



La intención de este curso es introducir a los alumnos en 
la fotografía de naturaleza, tanto en el conocimiento del 
material necesario, sus componentes y manera de tra-
bajar con ellos, como en la parte más artística indicando 
normas compositivas y manejo de la luz.

Como objetivo nos marcamos el que l@s interesad@s 
puedan identificar los controles de sus máquinas y como 
manejarlos para conseguir exposiciones correctas, com-
posiciones atractivas, iluminaciones bien realizadas y 
todo esto dirigido a la fotografía de naturaleza, donde se 
explicará el modo de trabajar con los distintos temas de 
este modo de fotografía y que así pueda servir a las per-
sonas inscritas para desarrollar su potencial como fotó-
grafos.

Introducción
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El curso se impartirá a lo largo de un fin de semana
con el siguiente cuadro de tiempo:

Viernes tarde:

Recepción de los participantes en el hotel.

Presentación del ponente y breve introducción al curso.

Sábado mañana:

Duración 5 horas con un descanso de 20 minutos.

Teoría general sobre fotografía con arreglo al siguiente 

temario:

1. Equipo para fotografiar la naturaleza.

a. Cámaras. Tipos y partes más importantes.

b. Objetivos. Tipos.

c. Soportes.

d. Accesorios.

2. Exposición.

a. Velocidad de obturación

b. Diafragma. Profundidad de campo.

c. Relación velocidad de obturación-diafragma.

d. Sensibilidad ISO.

e. Triángulo de exposición.

f. Distancia hiperfocal.

3. Enfoque (manual y autofocus).

4. Medición de la luz.

a. Fotómetro.

b. Cómo medir la luz.

c. Modos de exposición.

d. Hosquillado (bracketing).

5. Iluminación.

a. Fuentes de luz.

b. Tipos de iluminación.

c. El flash.

6. Composición. Proporciones agradables.

7. Temperatura de color (balance de blancos).

8. Espacios de color.

9. Apilamiento.

10. Tipos de ficheros.

A lo largo de estas explicaciones se irán indicando los 

distintos ajustes a realizar en las cámaras para aprovechar 

los conocimientos adquiridos.

› Descanso para comer 

Desarrollo del curso



Sábado tarde:

1. Fotografía de paisaje.

a. Material.

b. Motivo.

c. Luces.

d. Filtros.

e. Panorámicas.

f. HDR.

g. Fotografía nocturna.

2. Fotografía de fauna (aves, mamíferos, etc.)

a. Material.

b. Técnica.

c. Comederos/bebederos.

d. Hides fotográficos.

3. Fotografía macro (flora, insectos, hongos, etc.)

a. Material. Objetivos especiales.

b. Enfoque.

c. Profundidad de campo.

d. Difracción.

e. Fondos.

4. Código ético del fotógrafo de naturaleza.

5. ¿Qué podemos hacer con nuestras fotos de naturaleza?

Domingo mañana:

Visita al P.N. Doñana y prácticas in situ.

 Fin del curso.

Comida y despedida de los participantes.
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› Segundo premio en el primer concurso internacional fotomi-

cológico World fungi 2007.

› Primer premio en la categoría de Paisaje en el VIII concurso 

de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Baena (Córdoba)

2008.

› Primer premio del I Concurso fotográfico E.T.S. Ingenieros 

Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba año 

2009.

› Primer premio del IX Concurso de fotografía de Medio Am-

biente del Ayuntamiento de Baena en la modalidad de Fauna 

año 2009.

› Primer premio del I Concurso de Fotografía Digital de Almo-

dóvar del Río (Córdoba) 2009.

› Primer premio en el 9º concurso de fotografía micológica 

organizado por las Aulas de la Naturaleza y de Imagen de la 

Universidad Popular de Albacete de 2010.

› Primer premio concurso de fotografía micológica de Colin-

dres 2010.

› Finalista y mención especial en la categoría de fauna del con-

curso internacional de fotografía Fotocam 2010.

› Finalista del concurso de fotografía de aves de la Feria Inter-

nacional Ornitológica (FIO) de Monfragüe 2010.

› Primer premio del XI concurso de Fotografía Micológica 

Errotari 2011.

› Primer premio del I concurso de fotografía micológica de 

Loiola Donostia (San Sebastián) 2012.

› Primer premio del XIII concurso de fotografía micológica de 

la Asociación Micológica Zamorana 2012.

Experiencia fotográfica:

Pertenezco al Aula de Fotografía de la Universidad de

Córdoba desde el año 2005, donde he impartido cursos de 

fotografía desde esa fecha, en diversas materias fotográficas 

tales como:

› Cursos básicos de fotografía.

› Cursos de Iluminación en Estudio.

› Cursos de manipulación de imágenes digitales con

Adobe photoshop.

› Cursos de Adobe photoshop lightroom.

› Cursos de fotografía macro.
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› Primer premio en el IV Concurso de fotografía micológica de 

la Usonera de Jaca (2013).

› Primer premio del Primer Concurso de fotografía micoógica 

de Murgia 2014.

› Primer premio en el concurso de fotografía de la Asociación 

Micológica de Madrid 2015.

› Primer premio del XVI concurso de fotografía micológica de 

la Asociación Micológica

Zamorana 2016.

› Primer premio del concurso de fotografía micológica de la 

Asociación Micológica Levantina

(Ibi – Alicante) con motivo de las XI Jornadas Micológicas 

2016.

› Segundo premio del concurso de fotografía micológica de 

Valencia 2016.

› Primer premio del 29º Concurso de fotografía naturalista de 

la Asociación de Naturalistas de Girona 2016 en la categoría 

General.
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