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La coincidencia de objetivos entre la Escuela Superior de Archivística y Gestión de 
Documentos (ESAGED), de la Universitat Autònoma de Barcelona; el Centre de Recerca 
i Difusió de la Imatge (CRDI), y el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) 
hace posible una formación de posgrado que ofrece una especialización en el ámbito 
de los estudios archivísticos y fotográficos. La finalidad de este posgrado es doble: 
primero, dar respuesta a la necesidad de muchas entidades públicas y privadas de 
organizar y explotar sus fondos y colecciones fotográficas; segundo, dotar a los 
profesionales de la fotografía 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. Y se estructura en varios módulos, cuyos 
contenidos abarcan los diferentes aspectos que intervienen en su gestión. El programa se 
desarrolla con la colaboración de profesionales del sector de reconocido prestigio.

Metodología
 ■ Dar a conocer la historia de la 

fotografía desde el punto de vista 
técnico, social y cultural para 
contextualizar adecuadamente los 
materiales.

 ■ Establecer los criterios 
fundamentales que deben regir 
las políticas sobre el patrimonio 
fotográfico.

 ■ Dar a conocer desde el punto de 
vista técnico la fotografía química y la 
imagen digital.

 ■ Crear las bases teóricas y 
metodológicas para la adecuada 
conservación de la fotografía.

 ■ Ofrecer una metodología para la 
gestión, organización y divulgación 
de fondos y colecciones.

 ■ Atender las necesidades específicas 
para la creación y gestión de las 
imágenes digitales.

Estructura del plan de estudios

Primer año Créditos

M.1 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

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

5

M.3 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

M.4 Módulo 4: Organización de fondos fotográficos 
Legislación y gestión (2 ECTS)
Descripción, clasificación, indexación y evaluación documental (2 ECTS) 
Exposición de fotografía (1 ECTS)

5

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

5

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

5

Información general

Modalidad: Online.
Créditos: 30 ECTS.
Duración: 2 años.
Plazas: 65.
Inicio y finalización: 30/10/2019 al 26/07/2021.
Idioma: Español.
Precio: 2.400 €.
Precio especial: 2.280€. Colectivo de aplicación: Ex-alumnos ESAGED titulados en 
Graduado Superior o Máster en Archivística, miembros de la IAAC, miembros de la Asociación 
de Museólogos de Cataluña y miembros del Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Precio especial: 2.160€. Colectivo de aplicación: Alumni UAB Premium.
Preinscripción: a partir de enero en la web de la UAB: www.uab.cat.
Coordinación: coordinacio.esaged@uab.cat

Posgrado en Gestión, Preservación y 
Difusión de Archivos Fotográficos
Online en Español

Requisitos de admisión
Se puede acceder desde cualquier grado, 
licenciatura o diplomatura. El posgrado 
se dirige a profesionales y futuros 
profesionales archiveros, fotógrafos, 
bibliotecarios, documentalistas, 
museólogos, conservadores, 
investigadores y coleccionistas.
También pueden acceder personas con 
experiencia profesional en el mundo de la 
fotografía. 

Titulación
Una vez superado el programa, se 
obtiene el 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 módulos cursados.



FUABformació
Escuela Superior de Archivística y 
Gestión de Documentos - ESAGED
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/archivistica-gestion-documentos

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.

Primera entidad del 
mundo en obtener la 
certificación ISO 30301 
en Sistemas de Gestión 
de Documentos

Entidades colaboradoras:

10% descuento 
Alumni UAB Premium 
Infórmate en
www.uab.cat/alumni


