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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA TRATAMIENTO Y EDICIÓN DE FUENTES PARA PRODUCTOS 
AUDIOVISUALES MULTIMEDIA 

Duración 80 
Condicionada 

Código  UF1246 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Producción audiovisual 
Certificado de profesionalidad Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos Nivel 3 
Módulo formativo  Generación y adaptación de los contenidos audiovisuales multimedia Duración 160 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Recursos narrativos y técnicos para el desarrollo de productos 
audiovisuales multimedia 

Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3, en lo referente a la edición y tratamiento de fuentes de la UC0944_3 
GENERAR Y ADAPTAR LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA PROPIOS Y EXTERNOS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar y establecer las necesidades expresivas, de calidad y técnicas necesarias para el correcto tratamiento de un proyecto, a partir 
de las fuentes o parámetros aportados. 

CE1.1 Identificar los valores expresivos de las fuentes de un proyecto multimedia según las especificaciones del guión técnico. 
CE1.2 Reconocer los valores mínimos de calidad de las fuentes a partir de las necesidades de rendimiento del proyecto. 
CE1.3 Elaborar las soluciones graficas, como las plantillas de trabajo y hojas de estilo, entre otras, de un proyecto ajustándose a las 
necesidades técnicas y expresivas del producto. 

C2: Crear y/o editar las fuentes a partir de los parámetros técnicos y estéticos, para optimizar un producto interactivo multimedia, 
debidamente caracterizado. 

CE2.1 En un producto multimedia, para la presentación comercial interactiva de las características propias y de uso de un producto 
de consumo ficticio, simulando una marca comercial real. 
- Editar las fuentes según los parámetros comunicativos y técnicos de los proyectos. 
- Generar y capturar fuentes a partir de los parámetros marcados por el equipo de diseño. 

CE2.2 En un producto interactivo con imágenes fijas para la creación de una galería de imágenes de un catálogo de producto, 
dividido en categorías y subcategorías o modelos.  
- Ajustar el tamaño y recortar la fuente. 
- Aplicar filtros. 
- Aplicar la compresión adecuada. 
- Ajustar la profundidad de color y modelo de color. 
- Añadir canales de transparencia. 
- Convertir la fuente a otros formatos. 
- Catalogar las fuentes generadas y editadas. 

CE2.3 En un producto interactivo, con fuentes de vídeo y animación, para la creación de un manual animado o guía de ayuda visual, 
que explique el uso de un producto o servicio determinado. 
- Aplicar la compresión adecuada. 
- Aplicar efectos. 
- Cambiar el tamaño. 
- Modificar la duración. 
- Convertir la fuente a otros formatos. 
- Catalogar las fuentes generadas y editadas. 

CE2.4 En un producto interactivo con fuentes de audio, para la creación de un curso interactivo para el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 
- Aplicar efectos. 
- Aplicar la compresión. 
- Editar la duración. 
- Convertir la fuente a otros formatos. 
- Catalogar las fuentes generadas y editadas. 

 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

Contenidos 
1. Tratamiento de fuentes 

- Formatos de ficheros multimedia: 
• Clases. 
• Características. 
• Compatibilidad con sistemas y plataformas. 
• Posibilidades de Conversión. 

- Características de las fuentes: 
• Resolución de imagen y Resolución Espacial. 
• Transparencia e Inscrustación. 
• Bucles de vídeo o animación y de audio  
• Canales de color y perfiles.  
• Importación/Exportación de capas y composiciones. 

- Imágenes vectoriales y mapas de bits: 
• Edición de imágenes y Fotomontajes. 
• Rasterización y Vectorización. 
• Ajuste de áreas de selección y máscaras. 
• Retoque de imagen. 

- Imágenes en movimiento: FPS y peso de archivo. 
- Tratamiento del audio:  

• Limpieza. Aplicación de efectos. 
• Adecuación. 

- Teoría del color y sus aplicaciones en relación al formato de salida:  
• RGB y SRGB / CMYK / LAB / HSB / Hexadecimal. 
• Tratamiento del color en la señal de vídeo. 

- Criterios para evaluar la calidad necesaria y de salida de las fuentes. 

2. Elaboración de soluciones gráficas para proyectos multimedia 
- Creación y diseño de plantillas de trabajo: 

• Utilización y aplicación de plantillas, estáticas y animadas. 
• Modificación de plantillas. Derechos y límites de modificación. 
• Utilización de elementos bajo criterios «Creative Commons» 

- Creación y diseño de hojas de estilo: 
• Uso de CSS y creación de estilos.  
• Planificación y aplicación de estilos. 
• Vinculación y aplicación de hoja de estilos externa. 

3. Edición con software específico 
- Tratamiento de imágenes fijas. 
- Tratamiento de vídeo y audio. 
- Generación de animaciones. 

 
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. 
 
Se debe haber superado la UF1245: Recursos narrativos y técnicos para el desarrollo de productos audiovisuales multimedia 
 
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: Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos. 


