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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 40 

UNIDAD FORMATIVA OBTENCIÓN DE IMÁGENES PARA PROYECTOS GRÁFICOS 
Específica 

Código  UF1457 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Diseño gráfico y multimedia 
Certificado de profesionalidad DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS Nivel 3 
Módulo formativo  Edición creativa de imágenes y diseño de 

elementos gráficos 
Duración 

160 

Retoque digital de imágenes  70 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Creación de elementos gráficos 
Duración 

50 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Determinar las imágenes a incluir en un proyecto gráfico, en función de unas instrucciones dadas para su realización. 
CE1.1 Fijar los criterios de elección de las imágenes a incluir en un proyecto a partir de unas supuestas instrucciones para la creación. 
CE1.2 Seleccionar la fuente de obtención de las imágenes más adecuada a partir de unas supuestas restricciones presupuestarias y 
de recursos. 
CE1.3 Determinar las características técnicas de varias imágenes propuestas. 
CE1.4 Clasificar un conjunto de imágenes dadas en función de su naturaleza, analizando el lenguaje específico de cada una. 
CE1.5 Valorar la adecuación de un conjunto de imágenes a diversos supuestos proyectos. 
CE1.6 Determinar el precio de diferentes imágenes propuestas. 
CE1.7 Calcular los costes en términos de propiedad intelectual de varias imágenes propuestas. 
CE1.8 Determinar la inclusión de una imagen en función de su precio y los costes de la propiedad intelectual, a partir de unas 
supuestas limitaciones presupuestarias 

C2: Capturar y editar imágenes seleccionadas, ajustando parámetros técnicos y manteniendo unas condiciones de calibración y perfiles de 
color dados para la creación. 

CE2.1 Capturar diferentes imágenes mediante un escáner ajustando la resolución de salida a un sistema de impresión y a un factor de 
ampliación dados. 
CE2.2 Capturar diferentes imágenes mediante una cámara digital ajustando el zoom, la relación diafragma/velocidad y la iluminación, 
según unos efectos a conseguir dados. 
CE2.3 Tratar unas imágenes propuestas mediante procedimientos informáticos para su ajuste a unas supuestas instrucciones para la 
creación. 
CE2.4 Valorar la corrección de una serie de imágenes propuestas y ajustar el balance de blancos, profundidad de color y gama de 
color para obtener una determinada calidad de reproducción. 
CE2.5 Integrar diferentes imágenes dadas creando montajes fusionados y efectos creativos sin referentes reales. 
CE2.6 Editar y conseguir un correcto equilibrio de grises y del color en una serie de imágenes propuestas. 
CE2.7 Efectuar los ajustes de gestión del color del programa informático de tratamiento de imágenes, siguiendo las recomendaciones 
de los fabricantes y las organizaciones de normalización. 
CE2.8 Determinar la conformidad final de un conjunto de imágenes propuestas a través de dispositivos de pruebas correctamente 
calibrados y caracterizados, según las indicaciones de los fabricantes y las organizaciones de normalización. 
CE2.9 Determinar el archivo informático más adecuado en función de diferentes aplicaciones de la imagen y programas informáticos 
propuestos. 
CE2.10 Ajustar los parámetros técnicos de una imagen propuesta a los sistemas de impresión más habituales. 
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Contenidos: 

1. Selección de imágenes  
– Características de las imágenes:  

– Características técnicas.  
– Características visuales y estéticas.  
– Características semánticas. 

– Tipo de imágenes. Fotografía / ilustración:  
– Criterios para la selección de imágenes acordes con los requerimientos del proyecto.  

– Idoneidad de la imagen.  
– Imagen analógica / digital.  
– Evolución técnica de la imagen.  
– Almacenamiento de imágenes, formatos 

2. Obtención de imágenes para proyectos de diseño gráfico.  
– Obtención por fotografía:  

– Conceptos de fotografía.  
– Cámaras digitales/analógicas, formatos.  
– Criterios técnicos para la realización de fotografías.  
– Encuadre, velocidad, diafragma, profundidad de campo, color, iluminación.  
– Descarga de imágenes. 

– Escaneado:  
– Tipos de escáner.  
– El proceso del escaneado.  
– Características técnicas de los escáneres.–  
– Calibración, resolución, formatos de archivo, opciones de color, calidad.  
– Gestión de las imágenes: Almacenamiento, copia, cambio de formato de archivo. 

– Obtención de imágenes en bancos de imágenes:  
– Tipos de banco de imágenes, y acceso.  
– Idoneidad y selección.  
– Costes.  
– Tamaños. 

3. Creación y manipulación de imágenes 
– Collage. 
– Reutilización de imágenes. 
– Fotomontaje. 
– Ilustración. 
– Realización de ilustraciones por técnicas manuales/ infográficas. 
– Programas de creación de imagen vectorial. 
– Programas de creación de imagen por mapa de bits 

4. Gestión de la propiedad intelectual de imágenes  
– Normativa de aplicación. 
– Como registrar las imágenes propias. 
– Derechos de reproducción y uso. 
– Derechos de manipulación. 
– Creative commons 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
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En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


