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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA 
GESTIÓN DEL COLOR EN EL PROCESO FOTOGRÁFICO 
(Transversal) Específica 

Código  UF1210 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área Profesional Preimpresión 
Certificado de profesionalidad TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS 

EN PREIMPRESIÓN 
Nivel 

2 

Módulo formativo  Tratamiento de imágenes digitales Duración 190 

Digitalización y captura de imágenes fotográficas (Transversal) 40 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Tratamiento digital de imágenes fotográficas  (Transversal) 

Duración 
90 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP7. 
 
 

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

C1: Aplicar procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión del color en los programas de digitalización y tratamiento de 
imágenes, simulando distintos entornos productivos. 

CE1.1 Describir los fundamentos del color y de su percepción y las limitaciones respecto a los dispositivos físicos de captación, 
visualización y reproducción. 
CE1.2 Conocer las recomendaciones UNE e ISO respecto a la reproducción del color en el proceso de producción. 
CE1.3 Preparar equipos de digitalización y tratamiento de imágenes, llevándolos a las condiciones óptimas de funcionamiento conforme 
a las recomendaciones de los fabricantes y a un procedimiento técnico de gestión de color en los dispositivos dado: 

– Calibrar y caracterizar los dispositivos de digitalización y de visualización de imágenes mediante los métodos objetivos 
disponibles, por medio de instrumental adecuado. 

– Generar perfiles de impresión de dispositivos mediante las aplicaciones adecuadas. 
– Configurar las aplicaciones informáticas para gestionar adecuadamente los perfiles para distintos entornos gráficos. 

CE1.4 Realizar mediciones instrumentales de control utilizando colorímetros y espectrofotómetros en equipos y materiales facilitados y 
siguiendo unas instrucciones de procedimiento dadas. 
CE1.5 Configurar la gestión del color de las aplicaciones informáticas, teniendo en cuenta el flujo de color establecido en una orden de 
producción proporcionada. 

C2: Elaborar pruebas intermedias y finales de las imágenes, utilizando los dispositivos de salida adecuados y verificando su calidad y 
exactitud. 

CE2.1 Describir los fundamentos del color y de su percepción y las limitaciones respecto a los dispositivos físicos de reproducción. 
CE2.2 Conocer las recomendaciones UNE e ISO respecto a la reproducción del color en el proceso de producción. 
CE2.3 Identificar el proceso de calibración de los dispositivos de pruebas. 
CE2.4 Detallar los elementos e instrumental necesario para el control de calidad de las pruebas. 
CE2.5 Calibrar dispositivos generadores de pruebas de forma que se logre una estabilidad en la respuesta del mismo y que garantice la 
repetitividad de los resultados obtenidos para cada configuración. 
CE2.6 Realizar el control de calidad sobre el dispositivo de pruebas empleando adecuadamente las cuñas (patrones) y el instrumental 
de medición necesario (densitómetro ó espectrofotómetro). 
CE2.7 Interpretar órdenes de producción debidamente caracterizadas identificando el proceso de impresión final y sus características. 
CE2.8 Realizar pruebas, aplicando las pautas adecuadas para obtener emulaciones lo más fieles posibles a las condiciones de 
reproducción final. 
CE2.9 Realizar pruebas, utilizando el dispositivo de pruebas óptimo en función del tipo, calidad y objetivo de la prueba especificado en 
la orden de producción dada. 
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CE2.10 Cotejar los archivos digitales con las pruebas obtenidas, valorando su concordancia y exactitud. 
CE2.11 Valorar pruebas comprobando que carecen de anomalías y que cumplen las directrices de calidad mínimas establecidas para el 
dispositivo. 
CE2.12 Comprobar la calidad de pruebas obtenidas mediante los elementos de registro y el instrumental de medición necesario 
(densitómetro o espectrofotómetro). 
CE2.13 Comprobar las características y calidad de las materias primas utilizadas, valorando su utilización según el tipo de prueba a 
obtener. 

 
Contenidos: 

1. Reproducción del color 
– Sistema visual humano: 

• Fenómenos de la percepción del color. 
– Interpretación del color. 
– Espacios cromáticos y modelos de color. 
– Sistemas de ordenación de los colores:  

• Cartas. 
• Bibliotecas de colores. 

– Técnicas de reproducción del color:  
• Lineatura. 
• Angulación. 
• Porcentajes de punto. 
• Formación del punto de trama. 
• Técnicas de tramado. 

2. Procedimientos de mantenimiento de la gestión del color 
– Gestión del color: 

• Sistemas. 
• Funcionamiento. 
• Componentes. 
• Configuración en aplicaciones informáticas. 

– Administración del color en sistemas operativos y en las distintas aplicaciones. 
– Flujos de trabajo para la administración de color. 
– Instrumentos de medición y control de calidad:  

• Densitómetros. 
• Colorímetros. 
• Espectrofotómetros. 

– Calibración y generación de perfiles de monitor: 
• Luminancia. 
• Brillo. 
• Contraste. 
• Temperatura de color. 
• Gamma. 
• Valores ΔE  
• Validación del perfil. 

– Mediciones de calidad de los valores cromáticos en los procedimientos de gestión de color. 
– Recomendaciones para la especificación y gestión del color: 

• Normas UNE e ISO. 
– Luz normalizada:  

• Normas UNE e ISO. 
• Temperatura. 
• Calidad de la luz. 
• Intensidad de la luz. 
• Entorno. 

3. Pruebas en preimpresión 
– Tipos de pruebas:  

• De posición. 
• De corrección. 
• De color. 
• De imposición. 
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– Sistemas de pruebas: 
• Tipos y características. 

– Pruebas de color en pantalla: 
• Condiciones de visualización. 
• Colores fuera de gama reproducible. 
• Ajuste de los colores según su previsualización. 
• Comparación entre imagen impresa e imagen pantalla. 

– Calibración y perfilado de los sistemas de pruebas. 
– Control de calidad de pruebas en preimpresión:  

• Elementos de control.  
• Tiras y parches de control. 
• Elementos de registro. 
• Escalas. 

– Mediciones densitométricas y colorimétricas. 
– Normas y recomendaciones para obtención de pruebas (UNE e ISO). 
– Sistemas de impresión. 
– Características del tramado:  

• Lineatura. 
• Ángulos de trama. 
• Formación del punto de trama. 
• Porcentaje. 

– Técnicas de tramado:  
• Convencionales. 
• Irracionales. 
• Estocásticas. 
• Híbridas. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado medio 

- 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 

 
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. 
 
 


