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Sábado, 11 de octubre de 2014 | Gabinete de Prensa

 

 

►      "Introducción al conocimiento de los hongos" tendrá lugar del 11 al
15 de noviembre e incluye una salida al campo

 

►      "Introducción a la fotografía de plantas" se celebrará los sábados 15
y 22 de noviembre con prácticas en el propio Jardín
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El Real Jardín Botánico, CSIC ha organizado para el mes de noviembre dos nuevos
cursos de formación, "Introducción al conocimiento de los hongos" e "Introducción a
la fotografía de plantas", dentro del programa educativo y de actividades 2014 que
subvenciona la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

 

El curso de "Identificación de hongos" es ya todo un clásico en el programa del Jardín
Botánico. Será impartido por el profesor de investigación Francisco de Diego Calonge
a través de conferencias los días 11 a 14 de noviembre en el Salón de Actos del Jardín
desde las 19:00 horas e incluye una salida al campo el 15 de noviembre para estudiar
los hongos en su hábitat.

 

El curso "Introducción a la fotografía de plantas" pretende acercar a los participantes
la naturaleza a través de la imagen. El temario comprende conceptos básicos de la
fotografía, estudio de diferentes cámaras y objetivos y prácticas fotográficas en el
propio Jardín Botánico. Se ofrecerá los sábados 15 y 22 de noviembre. Será impartido
por el fotógrafo y diseñador gráfico Ramón González de la Torre.

 

Ambos cursos están dirigidos para el público en general, sus plazas ya están cubiertas
y se suman a los ya ofrecidos dentro de este programa educativo de formación:
"Introducción al conocimiento de plantas acuáticas", "Dibujo botánico. Nivel básico" e
"Identificación de plantas de la Península Ibérica", todos ellos subvencionados por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid.
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