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Plan de estudios
Primer año Créditos

Módulo 1: Historia, teoría y crítica de la imagen fotográfica
Historia general de la fotografía (2 ECTS)
Teoría, crítica estética de la imagen (1 ECTS)
Patrimonio fotográfico (2 ECTS)

5

Módulo 2: Técnica fotográfica 
Fotografía digital (3 ECTS)
Software de gestión y difusión (2 ECTS)

5

Módulo 3: Identificación y conservación de procedimientos fotográficos
Identificación de procedimientos fotográficos  (2 ECTS)
Gestión de depósitos (1 ECTS)
Conservación y restauración de fotografías (2 ECTS)

5

Segundo año Créditos
Módulo 4: Organización de fondos fotográficos 
Legislación y gestión (2 ECTS)
Descripción, clasifi cación, indexación y evaluación documental (2 ECTS) 
Exposición de fotografía (1 ECTS)

5

Módulo 5: Archivo digital 
Organización y gestión del archivo digital (2,5 ECTS)
Preservación de la imagen digital (2,5 ECTS) 

5

Módulo 6: Trabajo final de posgrado 
Metodología (1 ECTS)
Trabajo Final de Posgrado (4 ECTS)

5
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Posgrado en Gestión, Preservación y Difusión d

La coincidencia de objetivos entre 
la Escuela Superior de Archivística y 
Gestión de Documentos de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (ESAGED), el 
Centro de Investigación y Difusión 
de la Imagen (CRDI), y el Instituto 
de Estudios Fotográficos de Cata-
luña (IEFC) posibilita una formación 
de posgrado que ofrece una especia-
lización en el ámbito de los estudios 
archivísticos y en el de los estudios 
fotográficos, carentes ambos de ofertas 
específicas como las que plantea el 
Posgrado en Gestión, Preservación y 
Difusión de Archivos Fotográficos.

La fi nalidad de este posgrado es 
doble: en primer lugar, dar respuesta 
a la necesidad que tienen muchas 
organizaciones, públicas y privadas, 

de organizar y explotar convenien-
temente sus fondos y colecciones 
fotográfi cas, y en segundo lugar, 
dotar a los profesionales de la foto-
grafía de diferentes estrategias y 
herramientas de conocimiento que 
les permitan mejorar la gestión y la 
comercialización de su producción 
fotográfica.

El programa tiene en cuenta los diversos 
aspectos que facilitan la correcta 
gestión de estos fondos documentales 
fotográficos. Así, se estructura en 
diferentes módulos, cuyo contenido 
abarca los diferentes aspectos que 
intervienen en su gestión. El programa 
se desarrolla con la colaboración de 
profesionales de reconocido presti-
gio en su sector.

Información general
Modalidad online

Créditos 30 ECTS

Duración dos cursos

Inicio del curso noviembre

Idioma español

Preinscripción 15 dias antes del inicio del curso en la web www.uab.cat

Coordinación coordinacio.esaged@uab.cat

de Archivos Fotográfi cos Online en castellano

Acceso
• Desde cualquier grado, licenciatura 

o diplomatura. 

• Personas con experiencia profesional 
en el mundo de la fotografía. En 
este caso la superación del curso 
dará derecho a recibir un certificado.

Titulación
Diploma de Posgrado en Gestión, 
Preservación y Difusión de Archivos 
Fotográficos. El posgrado también 
permite la matrícula por módulos 
independientes y da derecho a recibir 
un certificado específico para cada 
uno de los cursados.

Perfi l del estudiante
El programa responde a las necesi-
dades de diferentes sectores profe-
sionales y de ciertos colectivos en la 
gestión de sus fondos de fotografía, 
principalmente: 

• archiveros 

• fotógrafos

• bibliotecarios

• documentalistas

• museólogos

• conservadores

• investigadores 

• coleccionistas

Entidades colaboradoras

Salidas profesionales
• Medios de comunicación (prensa, 

televisión y multimedia)

• Servicios de archivos de la administración 
autonómica, local y estatal

• Archivos de instituciones y entidades 
públicas

• Archivos de asociaciones y colegios 
profesionales

• Archivos de instituciones eclesiásticas

• Empresas de organización y custodia 
de archivos

• Empresas de tecnologías de la 
información

• Archivos de empresas

• Archivos de universidades y centros 
docentes

• Bancos de imágenes y fototecas

• Bibliotecas especializadas y centros 
de documentación


