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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA 
TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS 
(Transversal) Condicionada 

Código  UF1212 
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 Digitalización y captura de imágenes fotográficas (Transversal) 

Duración 
40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5 y RP6. 
 
 

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

C1: Tratar digitalmente las imágenes mediante aplicaciones informáticas, optimizándolas en función del producto final, del medio o soporte 
establecido y de unas instrucciones técnicas dadas. 

CE1.1 Describir las características y limitaciones de las imágenes proporcionadas en función de las características de su formato. 
CE1.2 A partir de unas especificaciones técnicas y unos originales digitales dados: 

– Modificar la resolución/tamaño mediante aplicaciones de tratamiento de imágenes manteniendo la calidad necesaria en 
función del producto final. 

– Realizar los encuadres indicados en las especificaciones técnicas mediante aplicaciones de tratamiento de imágenes. 
– Realizar la conversión de perfiles de las imágenes siguiendo los criterios establecidos en las especificaciones técnicas. 
– Almacenar las imágenes digitales en formato de archivo adecuado para el proceso de producción. 

CE1.3 A partir de originales digitales fotográficos facilitados, detectar y especificar errores cromáticos: dominantes, balance de grises u 
otros. 
CE1.4 A partir de unas especificaciones técnicas y unos originales digitales dados, realizar la corrección de color de las imágenes 
mediante aplicaciones de tratamiento de imagen: 

– Comprobando la gama de tonos. 
– Ajustando los valores de luz y sombra. 
– Ajustando los medios tonos. 
– Eliminando dominantes de color. 
– Equilibrando los colores. 
– Ajustando las dimensiones y la resolución para la salida. 
– Enfocando las imágenes en la medida que lo requieran. 
– Administrando el color según salida. 

CE1.5 A partir de las especificaciones técnicas y los originales digitales proporcionados, realizar el retoque de las imágenes mediante 
aplicaciones de tratamiento de imagen: 

– Eliminando las impurezas propias del proceso de digitalización. 
– Retocando las partes deterioradas de las imágenes. 
– Eliminando los elementos indicados en las especificaciones técnicas. 
– Alargando o sustituyendo fondos. 

C2: Realizar montajes de imágenes mediante aplicaciones informáticas consiguiendo fusiones suaves e imperceptibles. 
CE2.1 Describir el proceso de configuración del color de las aplicaciones de fotomontaje. 
CE2.2 Detallar las técnicas de montaje digital de imágenes. 
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CE2.3 A partir de unas imágenes dadas caracterizadas por su equilibrio de color, armonía y naturalidad y conforme a unas indicaciones 
y bocetos previos proporcionados, realizar el montaje de las mismas teniendo en cuenta las siguientes operaciones: 

– Seleccionar las imágenes más adecuadas para utilizar en el montaje. 
– Preparar las imágenes seleccionadas calculando las dimensiones, resoluciones y encuadres necesarios para el 

fotomontaje. 
– Ajustar los modos y los perfiles de color de las imágenes seleccionadas al flujo de color determinado. 
– Escoger el formato de archivo adecuado manteniendo la máxima información para el posterior montaje. 
– Realizar los retoques necesarios en las imágenes escogidas, considerando el montaje final. 
– Realizar máscaras y recortes en las imágenes seleccionadas, teniendo en cuenta el montaje final. 
– Montar las imágenes conforme a indicaciones y bocetos previos proporcionados. 
– Realizar el ajuste de luces y sombras necesarios para obtener una fusión imperceptible. 
– Ajustar el color de las imágenes para lograr una cromaticidad uniforme del fotomontaje. 
– Archivarlo en el formato más adecuado a las características del trabajo. 

CE2.4 A partir de un boceto, realizar la superposición/fusión de dos imágenes: 
– Realizar los encuadres necesarios para ajustarse al boceto. 
– Ajustar el tamaño y la resolución de las imágenes, adecuándolas al montaje final. 
– Valorar la disposición óptima de las imágenes para conseguir un fundido suave e imperceptible. 
– Generar las máscaras necesarias para fusionar las imágenes. 
– Fusionar las imágenes utilizando las herramientas adecuadas para disimular el fotomontaje. 
– Igualar las luces y sombras de las imágenes. 
– Ajustar el color de las imágenes integrantes del montaje. 

C3: Realizar y modificar gráficos vectoriales mediante aplicaciones informáticas, adecuándolos al producto final y al proceso productivo. 
CE3.1 Describir las características de los gráficos vectoriales. 
CE3.2 Definir las características y limitaciones de los formatos de archivo para gráficos vectoriales. 
CE3.3 Realizar gráficos vectoriales mediante aplicaciones de dibujo vectorial, partiendo de bocetos facilitados. 
CE3.4 Reproducir gráficos vectoriales mediante aplicaciones de dibujo vectorial, partiendo de originales de mapa de bits. 
CE3.5 Modificar gráficos vectoriales optimizándolos para su reproducción en función de las especificaciones técnicas de proyectos 
gráficos debidamente caracterizados. 
CE3.6 Valorar la adecuación de gráficos vectoriales, comprobando que la definición de los colores se adapte a las especificaciones de 
color definidas en las especificaciones técnicas proporcionadas. 
CE3.7 Valorar la funcionalidad de gráficos vectoriales, comprobando la existencia y exactitud de todos los elementos integrantes, 
siguiendo las especificaciones técnicas y los bocetos proporcionados. 
CE3.8 Almacenar dibujos vectoriales en el formato de archivo adecuado para un flujo de producción definido. 

 
Contenidos: 

1. Retoque de imágenes mediante aplicaciones informáticas. 
– Características de la imagen digital.  
– Limitaciones de resolución e interpolación. 
– Ajustes: 

• Contraste. 
• Equilibrio de gris. 
• Equilibrio de color. 
• Brillo. 
• Saturación. 

– Filtros:  
• Destramado. 
• Enfoque/ desenfoque. 

– Efectos:  
• Retoques. 
• Degradados. 
• Fundidos. 
• Calados. 

– Formatos de archivo de imagen:  
• Características y aplicación.  
• Principios y algoritmos de compresión. 

– Aplicaciones de tratamiento digital de la imagen: 
• Principios. 
• Características.  
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• Manejo. 
– Configuración de la administración del color en aplicaciones de tratamiento digital de la imagen. 
– Técnicas de selección y enmascaramiento. 
– Técnicas y herramientas de corrección de color. 
– Métodos y herramientas de retoque fotográfico. 

2. Montaje digital de imágenes. 
– Preparación de imágenes:  

• Selección de imágenes. 
• Cálculos de dimensiones, resolución y encuadres. 
• Ajustes de modos de color y perfiles. 

– Técnicas de montaje digital de imágenes: 
• Máscaras y recortes. 
• Fusión de imágenes. 
• Luces y sombras. 
• Ajuste final del color. 

3. Gráficos vectoriales 
– Características de los gráficos vectoriales. 
– Curvas Beziers: 

• Características. 
• Comportamiento. 

– Procedimientos para el dibujo vectorial: 
• Realización de gráficos. 

– Aplicaciones de dibujo vectorial: 
• Principios.  
• Características.  

• Manejo. 
– Configuración de la administración del color en aplicaciones de dibujo vectorial: 

• Valores de configuración. 
– Conversión de color en gráficos vectoriales. 
– Formatos de archivo vectorial: 

• Características y aplicación. 
– Verificación de calidad:  

• Pruebas de color intermedias. 
• Pruebas de pantalla.  
• Pruebas de color. 

 
 

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. 
 
 


