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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 70 

UNIDAD FORMATIVA RETOQUE DIGITAL DE IMÁGENES 
Condicionada 

Código  UF1458 
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 

Obtención de imágenes para proyectos gráficos 40 
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 RP2 y RP4  
 
 

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

C1: Reproducir el color en los flujos de trabajo para la obtención del producto gráfico, manteniendo la coherencia y teniendo en cuenta las 
bases de la colorimetría y los principios de la gestión de color. 

CE1.1 Aplicar los principios y conceptos relacionados con la visión del color, analizando los principales factores 
y fenómenos de los que depende, en un determinado caso práctico debidamente caracterizado. 
CE1.2 Medir el color utilizando: densitómetros, colorímetros y espectrofotómetros, aplicando los principios y bases de medición del 
color. 
CE1.3 Intercambiar especificaciones de color de un espacio de color a otro por medio de herramientas informáticas. 
CE1.4 Emplear las principales normas sobre condiciones estándar para la visión y comparación de unos determinados originales y 
reproducciones debidamente caracterizados. 
CE1.5 Interpretar las causas de la falta de coherencia en los procesos o flujos de reproducción del color en un determinado caso 
práctico debidamente caracterizado. 
CE1.6 Explicar las particularidades de la medida de las diferencias del color y los diferentes modelos actuales en un supuesto práctico 
debidamente caracterizado. 
CE1.7 Medir diferencias de color entre originales y reproducciones utilizando colorímetros o espectrofotómetros con la ayuda de 
utilidades informáticas. 
CE1.8 Describir la necesidad y los principios de los sistemas de gestión del color en un determinado caso práctico debidamente 
caracterizado. 
CE1.9 Identificar las diferentes fases para la aplicación de un sistema de gestión de color: calibración, caracterización, generación de 
perfiles y utilización. 
CE1.10 Aplicar las diferentes normas UNE e ISO sobre el uso de sistemas de gestión de color. 
CE1.11 Caracterizar dispositivos de entrada, salida y visualización por medio de cartas, utilidades y programas informáticos de gestión 
del color. 
CE1.12 Ajustar programas de gestión del color para la obtención de perfiles, según las recomendaciones de las normas y de los 
mismos programas. 
CE1.13 Ajustar los programas de diseño gráfico, edición del color y maquetación para conseguir la mayor coherencia posible en 
función de los perfiles obtenidos, las condiciones de calibración y las características de los dispositivos de entrada, salida y 
visualización implicados en el flujo de trabajo. 

C2: Retocar digitalmente las imágenes, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del sistema posterior impresión o de salida. 
CE2.1 Identificar a partir del análisis de originales los posibles problemas de reproducción en diferentes sistemas de salida o impresión 
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CE2.2 En un supuesto práctico y a partir de un original y un sistema de impresión preestablecido decidir los procesos de retoque 
necesarios indicándolo en la hoja de trabajo. 
CE2.3 Corregir las imágenes para la obtención del efecto deseado 
CE2.4 Calibración de sistemas de visualización, pruebas y reproducción 
CE2.5. Aplicar técnicas de prueba de color teniendo en cuenta el sistema de impresión o salida. 
 

Contenidos: 

1. Gestión del color 
– Teoría del color. 
– Percepción del color. 
– Instrumentos de medición del color. Densitómetros, colorímetros y espectrofotómetros. 
– Luz, sombra, tonos medios. 
– Gamas de colores. 
– Calibración de monitores e impresoras. 
– La reproducción del color: Sistemas y problemática de la reproducción del color. 
– Especificación del color. 
– Las muestras de color. 
– Colores luz / colores impresos. 
– Monitor/ impresora láser/ chorro de tinta/pruebas de color/color Offset. 
– Pruebas de color; tipos, fiabilidad. 

2. Tratamiento de la imagen 
– Edición de imágenes, software, formatos. 
– Tamaño, resolución, espacio de color. 
– Capas, canales, trazados. 
– Ajuste de las imágenes. 
– Tintas planas, cuatricromía, hexacromía. 
– Filtros, tramar, destramar, enfoque, desenfoque, ruido, pixel, textura, trazo. 
– Retoque de imágenes. Color, difuminar, fundir, clonar. 

3. Creatividad con imágenes  
– Software idóneo para cada caso:  

– Vectorial. 
– Mapa de bits. 

– Recursos gráficos para el tratamiento de las imágenes: 
– Encuadre y reencuadre. 
– Color; Blanco y negro, monocolor, bitono. 
– Recorte; Trazados, integración. 
– Superposición; Modos de fusión, capas de ajuste. 
– Collage; Fotomontaje, técnicas mixtas.  

4. Gestión de la imagen final  
– Impresión de pruebas a color:  
– Selección del tipo de impresora 
– Distintas prestaciones para distintos tipos de impresoras 
– Impresora láser, plotter, cromaline, prueba de gama. 
– Gestión de imágenes; compresión, descompresión, formatos 
– Sistemas de envío de imágenes: mail, FTP, otros 

 
 

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 
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• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación. 

 
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. 
 
 


