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 La fotografía, como elemento ar-
tístico, informativo y documental, tiene 
un carácter transversal y por tanto suscep-
tible de ser estudiada desde varios puntos 
de vista: historia, naturaleza, contenido, 
usos, aplicaciones, industria o técnica. Ac-
tualmente se generan millones de imáge-
nes fotográficas susceptibles de ser docu-
mentadas, es decir inventariadas, analiza-
das y tratadas para su recuperación, y al 
mismo tiempo se hace imprescindible tra-
tar los fondos y colecciones conservados 
al objeto de ponerlos en valor.   
 
A pesar de la importancia creciente de la 
documentación fotográfica y la diversidad 
de sectores profesionales relacionados 
con su tratamiento y gestión (bibliotecas, 
archivos, centros de documentación, foto-
tecas, medios de comunicación, editorial, 
publicidad, etc.) el catálogo oficial de títu-
los universitarios no disponía de un Máster 
que ofreciera una formación especializada 
orientada tanto al conocimiento del me-
dio fotográfico, su tecnología, el trata-
miento documental y la conservación, así 
como los usos y aplicaciones en distintos 
ámbitos profesionales. 

Esta oferta formativa viene a dar respues-
ta a la demanda de muchas instituciones 
públicas y privadas de organizar, gestionar 
y rentabilizar económica y culturalmente 
sus fondos y colecciones fotográficas, des-
de la recuperación hasta la difusión.  
La necesidad de estos estudios había sido 
señalada en diferentes foros académicos y 
profesionales, y de forma específica, en el 
Plan Nacional de Conservación del Patri-
monio Fotográfico del Ministerio (2015) 
que propone: Impulsar la implementación 
de contenidos relacionados con la foto-
grafía tanto en los currículos educativos 
de la enseñanza formal como en iniciati-
vas de educación no formal promovidas 
por instituciones públicas o privadas 
(p.129). En particular:  
 
 Fomentar la introducción de asignatu-

ras de fotografía en los grados en los 
que su estudio se considere relevante, 
estimándose imprescindible en aqué-
llos relacionados con Formación del 
profesorado, Historia del Arte, Biblio-
teconomía y Documentación, Conser-
vación y Restauración, Periodismo, y 
Archivística.   

Especialización y perfiles profesionales en Documentación.  El Master 
en Documentación Fotográfica de la Universidad Complutense 
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http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/conservacion-patrimonio-fotografico.html
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 Apoyar la oferta de estudios de máster 
especializados en los ámbitos de crea-
ción artística, conservación de mate-
riales fotográficos y gestión de colec-
ciones.   

 
Desde el curso 2019-2020 los estudios so-
bre Fotografía en la Universidad cuentan 
con el Máster en Documentación Fotográ-
fica. Recuperación, tratamiento y difusión, 
puesto en marcha por la Facultad de Cien-
cias de la Documentación de la Universi-
dad Complutense de Madrid, y cuya oferta 
formativa participa del planteamiento re-
cogido en citado Plan Nacional. 
 
La estructura del título comprende 48 cré-
ditos de carácter obligatorio, Prácticas (6 
créditos) y Trabajo Fin de Máster (6 crédi-
tos). Las materias a desarrollar están or-
ganizadas en tres módulos referidos a ca-
da uno de los aspectos que intervienen en 
el tratamiento documental de estos fon-
dos y colecciones atendiendo a las necesi-
dades de diferentes sectores profesiona-
les implicados en su gestión: biblioteca-
rios, archiveros, documentalistas, museó-
logos, historiadores, fotógrafos, conserva-
dores, investigadores, coleccionistas.  

 
Módulo 1. Tecnología y técnica. Identifi-
cación de los procesos históricos de for-
mación de la imagen, sus pautas de dete-
rioro más frecuentes, así como las técni-
cas de conservación preventiva y se aplica 
la tecnología digital como una herramien-
ta para la creación y gestión de coleccio-
nes digitales, así como para la conserva-

ción y preservación de materiales históri-
cos. En este módulo se proporcionan, ade-
más, criterios y pautas metodológicas pa-
ra la valoración y tasación de colecciones y 
fondos fotográficos en instituciones públi-
cas y empresas privadas.  
 
Módulo 2. Análisis, Gestión y Difusión. 
Se abordan las técnicas de catalogación y 
estándares internacionales de aplicación 
en bibliotecas, museos, archivos y colec-
ciones, las bases de datos y la migración. 
Se presentan las pautas y el procedimien-
to para el diseño y organización de exposi-
ciones, catálogos, publicaciones, así como 
la difusión web en redes sociales, reposi-
torios digitales y bancos de imágenes. Se 
contemplan además todos los aspectos 
relacionados con la propiedad intelectual, 
licencias copyleft, creative commons, así 
como aspectos éticos y otros derechos 
conexos relacionados con las imágenes.  
 
Módulo 3. Investigación y aplicaciones. 
Se presentan instituciones de referencia 
en materia de patrimonio fotográfico y se 
proporcionan fuentes primarias y secun-
darias de relevancia para llevar a cabo in-
vestigaciones sobre temas diversos. Se 
abordan además los usos y aplicaciones 
de la fotografía en diferentes ámbitos, así 
como la metodología de análisis y trata-
miento en cada caso. Los contenidos de 
este módulo permiten desarrollar el Tra-

bajo Fin de Máster siguiendo diferentes 
modelos de investigación científi-
cos.  
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Interés académico  
 
El Máster Universitario en Documentación 
Fotográfica representa una novedad en el 
panorama universitario español por su en-
foque sobre la materia. Su planteamiento 
no se agota en el tradicional campo de la 
conservación, sin duda con una importan-
cia singular, atendiendo a la formación en 
gestión de la documentación fotográfica 
desde una perspectiva amplia e integral: 
catalogación y localización de la informa-
ción correspondiente a los fondos fotográ-
ficos; atención a los aspectos jurídicos re-
feridos a derechos de reproducción y pro-
piedad; a su descubrimiento, localización, 
recuperación de soportes y mantenimien-
to de las tecnologías históricas adecuadas 
para la reproducción en soportes aptos 
para la consulta, así como el contexto bá-
sico para la formación histórica y estética 
que permite acercarse a estos materiales 
como lo que son: una parte de nuestro pa-
trimonio documental con una importancia 
clave para la memoria histórica y visual de 
nuestro pasado reciente.   

Señala el Plan Nacional de Conservación 
del Patrimonio Fotográfico, que la ense-
ñanza de la fotografía en el ámbito univer-
sitario debe evolucionar hacia una forma-
ción más extensa que contemple los dife-
rentes agentes implicados en la creación, 
adquisición, conservación, descripción, 
uso y difusión de fondos fotográficos, in-
cluyendo cuestiones de propiedad intelec-
tual y análisis de herramientas para la ges-
tión de colecciones digitales (2015, p.119). 
Esta perspectiva multidisciplinar permite 
al título la colaboración de docentes y es-
pecialistas procedentes de las Facultades 
de Ciencias de la Información, Bellas Artes 
de la UCM. 

Interés científico y profesional  
 
La oferta docente del título que se propo-
ne tiene un planteamiento profesionali-
zante vinculado a un perfil de alta cualifi-
cación en el ámbito de la documentación 
fotográfica, que enriquece y amplía signi-
ficativamente el conocimiento sobre la 
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Fig.1. Plan de estudios del Máster en Documen-
tación Fotográfica (UCM) 

Fig. 2. Grupo de alumn@s en el aula de trabajo  



 

 

 

materia.  Con este fin, el título tiene como 
principales objetivos actualizar y/o espe-
cializar a los profesionales en ejercicio 
(archiveros, bibliotecarios, documentalis-
tas, editores gráficos, etc.) frente a nuevos 
retos de su perfil o sector profesional, así 
como generar in-
vestigación apli-
cada al cambio y 
mejora de las ins-
tituciones y cen-
tros de produc-
ción, gestión y 
preservación de 
fondos y coleccio-
nes fotográficas.   
 
Otro campo de 
investigación y 
proyección profe-
sional se corres-
ponde con el uso, 
aplicación y reuti-
lización de la foto-
grafía en la indus-
tria de los conte-
nidos digitales. La 
importancia estra-
tégica de la eco-
nomía digital y de 
los contenidos digitales ha sido reconoci-
da por la Agenda Digital para España 
(Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital Ministerio de Hacienda y Función 
Pública) como motor de crecimiento, de 
empleo y de oportunidades futuras, incre-
mentando la actividad empresarial del 
sector infomediario.  

Conferencias, talleres y visitas 
 
Entre las actividades de formación com-
plementaria celebradas en el primer año 
de su implantación (2019-2020) destacan 
la conferencia Digitalizar Documentación 

Fotográfica, más 
allá de la repro-
ducción, a cargo 
del fotógrafo Na-
cho Rubiera y An-
gélica Soleiman, 
especialista en 
conservación de 
imagen digital.  
 
En la Semana de 
la Ciencia y la In-
novación, celebra-

da del 4 al 17 de 
noviembre, se 
desarrollaron dos 
actividades: el ta-
ller La fotografía: 
Formación de imá-
genes analógicas y 
digitales impartido 
por el fotógrafo y 
conservador-
restaurador Rubén 

Morales; y la visita al Photomuseum de 
Zarautz (Guipúzcoa), museo de iniciativa 
privada y el único dedicado a la fotografía 
en nuestro país.  
 
Dispone de una amplia y variada colección 
de aparatos fotográficos, instrumentos 
ópticos, primitivos daguerrotipos y foto-
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Fig. 3-4. Sesiones de trabajo con  
materiales fotográficos  

http://photomuseum.es/index.php/es/


 

grafías artísticas de todas las épocas y 
tendencias. El itinerario de salas permite 
conocer el desarrollo de la técnica y del 
arte fotográfico desde sus inicios hasta la 
actualidad, así como los orígenes del cine. 
El Photomuseum dispone también de una 
importante biblioteca y hemeroteca espe-
cializada de gran interés para los investi-
gadores, además de un gabinete pedagó-
gico al servicio de centros escolares, aso-
ciaciones y otros colectivos. 

Se organizó además la visita guiada a la 
exposición Herbarios imaginados. Entre el 
arte y la ciencia en el Centro de Arte Com-
plutense, comisariada por Luis Castelo, 
profesor de la Facultad de Bellas Artes de 
la UCM y miembro del equipo docente del 
máster. Una interesante muestra para dar 
a conocer los fondos de la Complutense 
vinculados con los herbarios, establecien-
do a la vez un diálogo paralelo con las 
creaciones contemporáneas que trabajan 
el tema de la botánica. Completaba la 
muestra una colección piezas singulares 
ligadas a la historia de la ciencia y a la la-
bor docente: tratados de botánica, lámi-
nas didácticas, modelos tridimensionales 
y colecciones de placas fotográficas de 
organismos microscópicos 
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Fig.5-6. Actividades en el  
Photomuseum de Zarautz 

Fig. 7. Visita guiada a la exposición Herbarios 
imaginados. Entre el arte y la ciencia 



 

¿Por qué estudiar este Máster?  
 
Con una orientación profesionalizante, el 
Máster de Documentación Fotográfica 
tiene como vocación ofrecer una forma-
ción integral y actualizada para el desem-
peño de un perfil profesional de alta cuali-
ficación vinculado con la recuperación, 
tratamiento documental, gestión, conser-
vación y difusión de la documentación fo-
tográfica, así como su uso y aplicación en 
distintos ámbitos. Las principales salidas 
profesionales están vinculadas a control 
de fondos y colecciones fotográficas en 
centros públicos y privados: archivos, bi-
bliotecas, museos, empresas, e institucio-
nes culturales:  
 
 Gestión de fondos: recuperación, or-

denación, inventario, planificación y 
tratamiento documental.  

 
 Documentalista gráfico: búsqueda, 

recuperación de tratamiento de imá-
genes para aplicación. 

 
 Análisis formal y de contenidos: ca-

talogación, normalización, lenguajes 
documentales, terminologías, bases 
de datos.  

 
 Difusión: publicaciones, exposiciones, 

tasación, dictámenes, asesoría y pro-
piedad intelectual.  

 

 Tratamiento técnico: digitalización, 
reproducción, procedimientos, preser-
vación, software de imagen. 

 
Para más información, podéis consultar la 
página web oficial de nuestro Máster: 
https://www.ucm.es/documentacionfotog
rafica 
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