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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 40 

UNIDAD FORMATIVA 
DIGITALIZACIÓN Y CAPTURA DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS 
(Transversal) Condicionada 

Código  UF1211 
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 

Gestión del color en el proceso fotográfico (Transversal) 60 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 RP1 y RP3. 
 
 

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

C1: Realizar operaciones de preparación de originales previas al tratamiento digital, clasificándolos adaptándolos según sus características, 
y considerando las instrucciones de una orden de producción. 

CE1.1 Reconocer los signos y terminología empleada en una orden de producción dada. 
CE1.2 A partir de una orden de producción facilitada reconocer el sistema de impresión, el sistema de obtención de forma impresora y 
el flujo de trabajo. 
CE1.3 A partir de un proyecto fotográfico y de una orden de producción, en unos originales en diferente soportes:  

– Comprobar el buen estado de los originales. 
– Valorar la viabilidad de reproducción o tratamiento digital. 
– Clasificar los originales según el soporte: transparencias, opacos y originales impresos. 

CE1.4 Dados unos originales digitales y teniendo en cuenta unas instrucciones dadas en relación al proceso productivo, equipos de 
pruebas y perfiles correspondientes, adaptar las siguientes características: 

– Modo de color. 
– Resolución. 
– Profundidad de color. 
– Tipo de formato de archivo: tiff, jpg, raw, dng, pdf, eps entre otros. 
– Dimensiones de la imagen digital. 

C2: Operar con los equipos y aplicaciones informáticas en procesos de digitalización y tratamiento digital de imágenes. 
CE2.1 Relacionar y secuenciar las distintas fases de los procesos de digitalización y tratamiento de imágenes en proyectos gráficos 
determinados. 
CE2.2 Reconocer y describir las características y el funcionamiento de los diferentes equipos de digitalización y tratamiento de 
imágenes. 
CE2.3 Identificar y describir las características y prestaciones de las diferentes aplicaciones de digitalización y tratamiento de imágenes. 
CE2.4 Determinar los equipos y aplicaciones informáticas de digitalización y tratamiento de imágenes necesarios, a partir de unas 
especificaciones técnicas dadas. 
CE2.5 A partir de un proyecto fotográfico y las especificaciones del cliente:  

– Operar con los equipos de digitalización y tratamiento de imágenes con destreza y habilidad. 
– Manejar las aplicaciones informáticas de digitalización y tratamiento de imágenes con suficiencia y agilidad 

CE2.6 Describir las opciones y parámetros de los programas de digitalización. 

C3: Digitalizar imágenes aplicando los criterios técnicos en función de las necesidades de diferentes productos facilitados y de los procesos 
de reproducción de los mismos. 
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CE3.1 Identificar diferentes tipos de originales describiendo sus características. 
CE3.2 Explicar las necesidades de reproducción de los distintos tipos de originales: original de línea, escala de grises, color y vectorial. 
CE3.3 Describir las características de las imágenes digitales. 
CE3.4 Explicar las características de los formatos de archivo utilizados para exportación y almacenaje de datos digitales en los 
procesos de digitalización y tratamiento de imágenes. 
CE3.5 Reconocer y determinar defectos y anomalías en los originales facilitados. 
CE3.6 A partir de unas especificaciones técnicas y unos originales dados:  

– Revisar la calidad de las imágenes a digitalizar. 
– Identificar y separar los originales en función del soporte analógico (opaco o transparente) y digital. 
– Identificar y separar los originales en función de su posterior reproducción, por formato de archivo (mapa de bits o 

vectorial) y modo (línea, escala de grises o color). 
– Determinar los originales que requerirán tratamiento por motivos de calidad o especificaciones del trabajo. 
– Especificar/Identificar los originales que conformarán los montajes fotográficos. 
– Determinar los equipos y aplicaciones informáticas necesarias. 

CE3.7 A partir de unas especificaciones técnicas y unos originales dados:  
– Limpiar y disponer los originales sobre el soporte de digitalización. 
– Calcular el tamaño y la resolución de digitalización en función de la reproducción y las tecnologías de obtención de la 

forma impresora. 
– Configurar los parámetros del programa de digitalización, considerando las características del original y el producto final 

que se quiere obtener. 
– Seleccionar los perfiles de color establecidos en las especificaciones técnicas. 
– Realizar el encuadre apropiado a las especificaciones técnicas. 
– Fijar los parámetros para la corrección de color en el proceso de digitalización mejorando el color de las imágenes 

originales. 
– Digitalizar las imágenes. 
– Almacenar las imágenes utilizando el formato de archivo adecuado en función del medio de salida establecido. 

 
Contenidos: 

1. Preparación de originales fotográficos. 
– Tipos de originales: 

• Clasificación. 
• Características. 

– Bibliotecas de imágenes. 
– Evaluación técnica de la imagen. 
– Técnicas de marcaje de imágenes. 
– Ajustes de archivos digitales: 

• Modo de color. 
• Dimensiones. 
• Resolución. 
• Profundidad de color. 
• Extensión.  
• Tamaño. 

2. Digitalización de imágenes. 
– Principios de captura de la imagen: 

• Fotomultiplicador. 
• Máscara de Bayer. 
• CMOS. 
• CCD. 
• Otros sensores. 

– Características de la captura de imágenes:  
• Umbral. 
• Densidad óptica. 
• Rango dinámico. 
• Profundidad de color. 
• Interpolación. 

– Resolución:  
• Concepto. 
• Necesidades. 
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• Cálculo. 
• Aplicación. 

– Tipos de escáneres y funcionamiento. 
– Principios, características y manejo de aplicaciones de digitalización. 
– Configuración de la administración del color en aplicaciones de digitalización. 
– Técnicas de corrección y ajuste de la imagen en la captura y digitalización. 
– Calidad de la imagen:  

• Profundidad de color. 
• Ajuste de blancos. 
• Gama de color. 
• Contraste en altas luces y sombras. 
• Medios tonos. 

 
 

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. 
 
 


