Campus SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA

Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención
PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 20 DE JUNIO de 2016
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en
cualquiera de los campus de esta Universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2014. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado
a su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas que posea o esté cursando.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares, alegadas.
5. C. Vitae.
Las solicitudes también se podrán presentar en la Oficina Virtual de la Universidad Internacional de
Andalucía pinchando aquí
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES

Horas lectivas certificadas: 30 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:

6

CURSO / 2311

Ayudas

Del 11 al 15 de julio

Fotografía y Ciencia
en el Medio Natural II

CONTENIDOS

La fotografía de ciencia abarca un campo muy amplio y técnicas especiales fascinantes. De
la mano de un grupo escogido de los mejores especialistas en estas técnicas innovadoras
se realizará un nuevo acercamiento a la ciencia a través de la obtención de imágenes. En el
nuevo curso, dirigido por uno de los fotógrafos más reconocidos en fotografía científica, Héctor
Garrido, se profundizará este año en algunas de estas técnicas, realizando prácticas en las
que los alumnos podrán conocer y usar muchas de las herramientas específicas y obtener
resultados espectaculares.
El uso de las fotografías que tienen a la ciencia como materia prima ya hoy en día va más
allá de los laboratorios y los centros de ciencia, habiendo inundado también las publicaciones
divulgativas y las galerías de arte y siendo ya una nueva e inagotable fuente para la inspiración
artísitica. Un nuevo campo, tremendamente amplio, fascinante e inspirador, lleno de grandes
sorpresas y próximos descubrimientos.
Técnicas especiales de fotografía científica, fotografía aérea, fotografía aérea con medios no
tripulados, fotografía submarina, fotografía de paisaje, fotografía de fauna y flora….
DESTINATARIOS

Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días).
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula, así como solicitarlo expresamente en la
secretaría de este Campus.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

El curso está dirigido a científicos y divulgadores interesados en mejorar su capacidad de
comunicación social de la Ciencia a través de la fotografía, y que tienen un conocimiento básico
de estas técnicas. También podrán sacar gran provecho de este curso artistas y aficionados a
la fotografía que quieran explorar nuevos horizontes creativos.
dirección

D. Hector Garrido Guil. Estación Biológica Doñana-CSIC
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Campus de Sta. Mª. de La Rábida
Paraje La Rábida s/n • 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España
0034959 350 452 larabida@unia.es
Síguenos en

@UNIAuniversidad
#UNIACV

Don Antonio Atienza. Naturalista y fotógrafo freelance
Don Antonio Camoyán. Fotógrafo freelance
Don Héctor Garrido Guil
Don Manuel Pérez. Fotógrafo e Instructor SIFOS (Sociedad Internacional Foto Submarina) e
Instructor 2 Estrellas Fotosub (FEDAS)
Don Francisco Márquez. Fotógrafo profesional freelance especializado en naturaleza, viajes y
fotoperiodismo. Miembro de la iLCP (International League of Conservation Photographers)
Don Luis Monje Arenas. Jefe de Servicio de Fotografía Científica. Universidad de Alcalá

cronograma
Lunes, 11 de julio
09,00 - 11,30 Técnicas especiales en fotografía para Ciencia 1
Luis Monje Arenas
11,30 - 12,00 Descanso
12,00 - 14,30 Técnicas especiales en fotografía para Ciencia 2
Luis Monje Arenas
Martes, 12 de julio
09,00 - 11,30 Fotografía aérea
Héctor Garrido Guil
11,30 - 12,00 Descanso
12,00 - 14,30 Fotografía submarina
Manuel Pérez
Miércoles, 13 de julio
09,00 - 11,30 Cómo fotografiar el paisaje andaluz
Antonio Camoyán
11,30 - 12,00 Descanso
12,00 - 14,30 Prácticas en la naturaleza
Antonio Camoyán
jueves, 14 de julio
09,00 - 11,30 Fotografía en la naturaleza salvaje 1 (Doñana)
Héctor Garrido Guil
11,30 - 12,00 Descanso
12,00 - 14,30 Fotografía en la naturaleza salvaje 2 (Doñana)
Antonio Atienza
17,00 - 19,30 Fotografía en la naturaleza salvaje 3 (Doñana)
Antonio Atienza
viernes, 15 de julio
09,00 - 11,30 Medios aéreos no tripulados
Francisco Márquez

MATRÍCULA
El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica, siempre que
queden plazas disponibles.
PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su inscripción a través
de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el impreso normalizado
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
b. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe de la matrícula es de 88 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de apertura de
expediente y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento.
No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante cualquier
interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las bases de la convocatoria.
FORMA DE PAGO

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si los hubiere,
se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- Sistema online en esta misma página web
- Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar
el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.
LA CAIXA
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

