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#BOTANICAGRAM, Taller de Instagram y Botánica urbana
2ª CONVOCATORIA, 10 de Junio de 2014, PBC Coworking, Petrer

TEMARIO SESIÓN TEÓRICA
BLOQUES
[ Fotografía móvil ] + [ Instagram ], por Raquel Maestre
[ Botánica Urbana ] por Auxiliadora Navarro

BLOQUE Fotografía móvil
1.

Ventajas y desventajas de la fotografía desde smartphone

2.

Funcionamiento de la fotografía desde móvil

3.

Aplicaciones para captura (IOS y Android)

4.

Aplicaciones para edición (IOS y Android)

5.

Aplicaciones para gestión de almacenamiento

6.

Otras Aplicaciones

7.

Proceso del trabajo de captura, edición y preparación para su publicación

8.

Procesos de aprendizaje

BLOQUE Instagram
1.

Por qué Instagram, ventajas y características como Red Social

2.

Los números en Instagram, crecimiento y prespectivas en un futuro

3.

Cómo empezar, definiendo perfiles y configuración de privacidad

4.

Tus fotos en Instagram, cómo publicarlas adecuadamente

5.

Compartir en otras Redes Sociales de manera personalizada

6.

Tus composiciones, panel: visualización, temáticas, tu historia y otras

técnicas de comunicación
7.

Instagram y la empresa

8.

Cómo conocer el alcance de tus publicaciones

9.

Instagram en la web

BLOQUE Botánica Urbana
1.- Introducción a la jardinería. Qué es jardinería.
2.- Tendencias actuales sobre jardinería.
3.- Concepto de "xerojardinería".
4.- Plantas utilizadas en jardinería: palmeras, árboles de porte medio y grande,
arbustos y plantas de temporada. De cada planta trataremos aspectos como el
origen de su nombre u etimología, familia a la que pertenece, procedencia
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geográfica, usos y

descripción morfológica (flor, fruto, etc.)

5.- Taller práctico de reconocimiento de especies en los jardines y realización de
fotografías.

Posteriormente se realizará una salida práctica en el Parque de Petrer 9 D'Octubre,
donde se trabajarán los conceptos y habilidades adquiridos durante la sesión teórica
fotografiando las plantas y flores del mismo para su publicación en Instagram.
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