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La Beca Fotoperiodismo-UAB es una iniciativa de la Universidad 

Autónoma de Barcelona y de la dirección de la Diplomatura de 

Postgrado en Fotoperiodismo -dpF UAB-. 

 

La Diplomatura de Postgrado en Fotoperiodismo - dpF UAB - es una 
propuesta formativa de tercer ciclo universitario -45 créditos ETCS -, 



gestionada por el Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.  
 
 
En su 25ªedición, las clases de dichos estudios se impartiran en el 
periodo comprendido entre el 15/02/2022 y el 13/07/2023. El 
postgrado finaliza, tras la recepción y evaluación del proyecto final, el 
09/01/2024. 
 
 

El coste total del Postgrado en Fotoperiodismo - dpF UAB - es de 
2.890 Euros. Dicho  importe se abona integramente previamente al 
incio de su desarrollo. 
 
 
La Beca Fotoperiodismo UAB contempla la reducción de dicho coste 
en un 50%. 
 
Si se considerase merecedor de la beca un alumno/a que hubiese 
formalizado una matrícula, la UAB, iniciado el postgrado, le 
reembolsaría dicho 50%. 
 

La presente convocatoria está dirigida a graduados, licenciados,  y/o 

diplomados universitarios -de cualquier nacionalidad y especialidad-.  

 

Quienes estén interesados en participar en la presente convocatoria 

de beca, deberán remitir a postgrado.fotoperiodismo@uab.cat un 

archivo ZIP -peso máximo 10MB / nombre de la carpeta título del 

reportaje- en el que se integren-: 

 

1. Curriculum vitae  - PDF / nombre del archivo Nombre . 1er 

Apellido del participante -.   

 

2. Reportaje fotográfico - 20 imágenes (b/n o color), con unidad 

temàtica / 1.200 píxeles lado mayor, 90 ppp, en formato JPG -. 

 

 

3. Texto asociado al reportaje presentado - PDF / extensión entre 

4.000 y 5.000 caracteres -. 
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4. Declaración firmada - PDF- mediante la que se acredita tanto 

la autoría del reportaje y del texto, como el hecho de que el 

mismo no ha sido ni publicado, ni premiado en otras 

convocatorias de beca. 

 

Se admitirán aquellos reportajes que cumplan todos los requisitos 

indicados y que sean recibidos en la dirección indicada antes del 16 

de enero de 2023.  

 

El jurado - Gianluca Battista (fotoperiodista El País / profesor 

asociado UAB _ Xavier Cervera (fotoperiodista La Vanguardia / 

profesor asociado UAB) _ Juan Bautista Hernández (director 

Postgrado Fotoperiodismo UAB /  profesor titular UAB) designará un 

trabajo ganador y dos proyectos finalistas.  

 

En el caso de que el candidato seleccionado no pueda matricularse 

en la Diplomatura de Postgrado en Fotoperiodismo - dpF UAB -, el 

premio pasará automáticamente al segundo candidato, y si éste 

tampoco pudiera, al tercero. 

 

La decisión del jurado se dará a conocer el día 29 de enero de 2023 

a través de la web de la Diplomatura de Postgrado en Fotoperiodismo 

- dpF UAB -: https://dpfuab.com/ 

 

La Universidad Autónoma de Barcelona y la dirección de la 

Diplomatura de Postgrado en Fotoperiodismo se reservan los 

derechos de utilización de las imágenes del trabajo ganador y de los 

dos finalistas de la beca para fines informativos y promocionales. 

 

La participación en la convocatoria de beca Fotoperiodismo UAB 

implica la aceptaciónde todos y cada uno de los puntos de las 

presentes Bases. 
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