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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

2533 RESOLUCION de 18 de enera de 1996, de 
la Delegaci6n del Gobierno en tl Telef6nica, 
Sociedad An6nima», por la que se aprueban 
determinadas tarifas de nuevas modalidades 
del servicio Inmarsat. 

tlTelef6nica de Espaiia, Sociedad An6nima», ha pre
sentado, ante esta Delegaci6n de Gobierno, escrito soli
citando la fijaci6n de tarifas del servicio telef6nico por 
satelite vfa Inmarsat en sus nuevas modalidades de 
Inmarsat B, Inmarsat M e Inmarsat Aera. 

La disposici6n adicional segunda de la Ley 37/1995, 
de 12 de diciembre, de telecomunicaciones por satelite, 
establece que las entidades prestadoras de servicios por
tadores reguladas en el artfculo 14.3 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, estan autorizadas para prestar el servicio por
tador de telecomunicaciones por satelite. 

Por otra parte, el punto 1.1.4 de la Orden de 15 
de diciembre de 1995, sobre determinadas tarifas tele
f6nicas, autoriza al Delegado del Gobierno en «Telef6nica 
de Espaiia, Sociedad An6nima», para aprobar las tarifas 
de nuevas modalidades del servicio Inmarsat. 

Analizada la propuesta, y considerando 10 anterior
mente indicado, hasta tanto se desarrolla reglamenta
riamente la Ley 31/1995, de 12 de diciembre, de tele
comunicaciones por satelite, resuelvo: 

Primero.-Se aprueban las tarifas de las nuevas moda
lidades de servicio telef6nico por satelite vfa Inmarsat 
que se recogen en el anexo a esta Resoluci6n. 

Segundo.-A los importes de estas tarifas, que son 
netos, se les aplicara el Impuesto sobre el Valor Aiia
dido (IVA) correspondiente, excepto en Canarias, Ceuta 
y Melilla. 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en vigor a 
las cero horas del dfa siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno, Reinaldo Rodrfguez lIIera. 

AN EXO 

Servicio telef6nico por satelite via Inmarsat 

Servicio autoınatico A traves de operadora 
(teUıfono a telefono 

Porconmuta- Una unidad de tarificəci6n 

Comunicaciones ci6n inicilıJ pol" cadə periodo Pesetas por cada 

con Iəs lOflƏS do" ən segundos minuto 0 fracci6n 

de coberturə comunicaci6n QUfI se indicə 
de ios satelites 

De22a8 088_22 
horəs hma' 0822118 Oe81122 

Pesetas - ho~ 
_., 

-
RedUÇida --

Inmarsat B y M. 45,6 0.48 OA8 713 713 
Inmarsat Aero .. 45,6 0,35 0,35 969 969 

Nota: Las llamadas de salida de Espafia (telefona ii telefona) que. susceptibles 
de sar marcadas automaticamente se soliciten a traves de operadora. llevaran una sobre
tasa de 225 pesetas por Ilamada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

2534 REAL DECRETO 2037/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el titulo 
de Ttknico en Laboratorio de Imagen y las 
correspondientes ensefianzas minimas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los tftulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asf como 
las enseiianzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseiianzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo, previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los tftulos de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas enseiianzas mfnimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseiianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente, 
las convalidaciones de estas enseiianzas, los accesos 
a otros estudios y los requisitos mfnimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de .Ia competencia profesional 
caracterfstica del tftulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo 
de formaci6n profesional de Tecnico en Laboratorio de 
Imagen. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se establece el tftulo de formaci6n profesional de 
Tecnico de Laboratorio de Imagen, que tendra caracter 
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oficial y validez en todo el territorio nacional. y se aprue
ban las correspondientes enseiianzas minimas que se 
contienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 del an exo. 

2. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
tltulo, asl como los requisitos minimos que habran de 
reunir los centros educativos son los que se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 Y 5 del anexo. 

3. Las materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto, se establecen en el 
apartado 4.2 del anexo. 

4. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undacima de la Ley Organica 1/1990, de 3 

. de octubre, se' declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del anexo. 

5. Las modalidades del Bachillerato a las que da 
acceso el presente titulo son las indicadas en el aparta
do 6.1 del anexo. 

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de Formaci6n ProfesionalOcupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.2 y 6.3 del 
anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis
tros de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Social, podran incluirse, en su caso, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinan por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los tltulos y las correspon
dientes enseiianzas minimas de formaci6n profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el apartado 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titul ada alguna y, en todo caso, 
se entenderan en el. contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, estan 
autorizados para impartir el presente ciclo formativo 105 
centros privados de formaci6n profesional: 

a) Que tengan autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva 
para impartir la rama de Imagen y Sonido de primer 
grado. 

b) Que estan clasificados como homologados para 
impartir las especialidades de la rama de Imagen y Soni
do de segundo grado. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico, 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 

en el artlculo 149.1.30 de la Constituci6n, asl como en 
la disposici6n adicional primera, apartado 2 de la Ley 
Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Edu
caci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere al 
Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en 
el ambito de sus competencias, para la 'ejecuci6n y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

Ei Ministro de Educaci6n V Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

INDICE 

1. Identificaci6n del titulo: 

1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo: 

2.1 Perfil profesional: 

2.1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesiona

les. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, 
organizativos y econ6micos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesiona
les. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3.· Enseiianzas minimas: 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia: 

Revelado de soportes fotosensibles. 
Positivado, ampliaci6n yacabados. 
T ratamiento de imagenes fotogrƏficas por pro

cedimientos digitales. 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en 

la pequeiia empresa. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

Procesos de imagen fotogrƏfica. 



BOE num. 33 Miercoles 7 febrero 1996 4085 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

4. Profesorado: 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en los m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especia
lidades definidas en el presente Real Decreto. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos minimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas ensefianzas. 

6. Acceso al bachillerato. convalidaciones y correspon
dencias. 

6.1 Modalidades del bachillerato a las que da acce
so. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la prfıctica laboral. 

1. Identificaci6n del tftulo 

1.1 Denominaci6n: Laboratorio de imagen. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado medio. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 1.400 horas. . 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tacnico son: 

Realizar las operaciones de procesado y tratamiento 
de materiales fotosensibles expuestos. ajustandose a 
procesos. procedimientos y tiempos establecidos y a las 
especificaciones del cliente. consiguiendo la calidad 
requerida y actuando en condiciones de seguridad. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

Interpretar correctamente las instrucciones. 
manuales de operaci6n de equipos y maquinas y pro
cesos de revelado. positivado. ampliaci6n y tratamientos 
de materiales fotogrƏficos; las especificaciones tacnicas 
de los materiales y productos y en general todos los 
datos que le permitan la preparaci6n. puesta a punto 
y desarrollo de los procesos. 

- Realizar con destreza las operaciones de revelado. 
positivado. ampliaci6n y tratamiento de material foto
sensible de color 0 blanco/negro. de cualquier formato. 
utilizando los equipos y procedimientos adecuados. eva
luando el resultado de esa ejecuci6n para conseguir la 
calidad establecida. 

- Responder de la correcta preparaci6n. buen fun
cionamiento y puesta a punto de maquinas. ötiles y 
materiales. 

- Participar en las pruebas. mejoras y ensayos que 
impliquen un 6ptimo aprovechamiento de las instalacio
nes. equipos y materiales. 

- Poseer una visi6n de conjunto y coordinada de 
las fases del proceso de revelado. positivado. ampliaci6n 
en blanco y negro'y color. por procedimientos anal6gicos 
y digitales. 

- Realizar las operaciones de control de calidad del 
procesado. aplicando los procedimientos establecidos. 

- Interpretar la informaci6n de los instrumentos de 
medida y control e intervenir sobre los parametros tac
nicos para que el procesado se realice dentro de las 
tolerancias admitidas. 

- Actuar en todo momento cumpliendo las normas 
de seguridad personaj y medioambiental. 

- Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro 
del ambito del procesado y tratamiento de material foto
sensible y a las nuevas situaciones laborales generadas 
como consecuencia de los cambios producidos en las 
tecnologias relacionadas con su profesi6n. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del 
grupo funcional en el que esta integrado. colaborando 
en la consecuci6n de los objetivos asignados. respetando 
el trabajo de los demas. participando activamente en 
la organizaci6n y desarrollo de tareas colectivas y coo
perando en la superaci6n de las dificultades que se pre
senten con una actitud tolerante hacia las ideas de los 
compafieros de igual 0 inferior nivel de cualificaci6n. 

- Resolver problemas y tomar decisiones individua
les siguiendo normas establecidas. consultando dichas 
decisiones cuando sus repercusiones econ6micas. esta
ticas 0 de seguridad sobrepasen su ambito de respon
sabilidad. 

- Ejecutar un conjunto de acciones. de contenido 
politecnico y/o polifuncional. de forma aut6noma en el 
marco de las tecnicas propias de su profesi6n. bajo mato
dos establecidos. 

Responsabilidad y autonomia en las situaciones de tra
bajo. 

A este tecnico. en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo. 
se le requeriran en los campos ocupacionales concer
nidos. por 10 general. las capacidades de autonomia en: 

- La interpretaci6n de la documentaci6n e informa
ci6n tecnica relacionada con su trabajo y en la orga
nizaci6n de su propio trabajo. 

- Preparaci6n pruebas y ajuste de las maq'uinas y 
equipos de revelado de material fotosensible. asi como 
del mantenimiento de primer nivel. 

- Elaboraci6n de ampliaciones y contactos en blanco 
y negro y en color en los formatos y con los materiales 
mas adecuados. 

- La aplicaci6n de tratamientos qufmicos y digitales. 
- Control y correcci6n de las variables del proceso 

para conseguir la calidad establecida en el positivado 
y el revelado. 

2.1.3 Unidades de competencia: 

1. Revelar soportes fotosensibles. 
2. Realizar y controlar los procesos de positivado 

y ampliaci6n en blanco y negro y color. 
3. Tratar imagenes fotogrƏficas por procedimientos 

digitales. 
4. Realizar la administraci6n. gesti6n y comercia

Iizaci6n en una pequefia empresa 0 taller. 
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4. Realizər la administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en una pequeiia empresa 0 taller. 

2.1.4 Realizəciones y dominios profesionales. 

Unidad de competencia 1: revelar soportes fotosensibles 

REAUZACIONES 

1.1 Recepcionar el material fotosensible 
e interpretar la documentaci6n tac. 
nica y las indicaciones del cliente, 
y seleccionar el proceso de revelado 
mas adecuado a las condiciones de 
calidad exigidas, siguiendo procedi
mientos establecidos. 

1.2 Preparar 105 materiales y las solucio
nes quimicas que intervienen en el 
proceso de revelada con la tecnicas 
y medidas de seguridad estableci
das. 

1.3 Preparar y programar las maquinas 
automaticas 0 semiautomaticas de 
revelado de soportes fotosensibles 
de color 0 BIN, teniendo en cuenta 
la documentaci6n tecnica y 105 pro
cedimientos adecuados a cada pro
cesado. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Se identifica correctamente las caracteristicas tecnicas. del material 
fotosensible recepcionado, especificadas en el chasis por el fabricante: 

Color 0 blanco y negro. 
Sensibilidad. 
Formato. 
Tipo de procesado. 
Marca. 

Se comprueba el estado fisico del material fotosensible recibido, toman
do las medidas oportunas para evitar daiios en la emulsi6n. 
La interpretaci6n correcta de las indicaciones del cliente sobre el mate
rial recibido permite establecer las modificaciones necesarias para obte
ner el resultado solicitado: 
Aplicaci6n de un proceso distinto al indicado por el fabricante de mate-

rial fotosensible. 
Alteraci6n del orden de las fases de proceso a aplicar. 
Cambios en 105 valores de 105 parametros utılizados en el proceso. 
Cambios en las f6rmulas de elaboraci6n de las diluciones. 

se clasifıca el material fotosensible a revelar segun el tipo de material 
(color 0 BIN), formato, tipo de proceso, marca y criterios establecidos 
por la empresa. 
se comprueba que la ficha tecnica contiene la informaci6n necesaria 
para una correcta identificaci6n del proceso que se debe seguir. 
se selecciona el proceso de revelado adecuado al material sensible, 
ternendo en cuenta sus caracteristicas y las especificaciones hec has 
por el cliente. y se selecciona la documentaci6n tecnica necesaria para 
realizarlo. 

Se identifican 105 productos quimicos y utiles necesarios para preparar 
las diluciones y 105 procedimientos que se deben seguir. 
Se hacen 105 calculos necesarios para obtener las diluciones de cada 
baiio segun las f6rmulas del proceso que se deben seguir. 
La elaboraci6n de cada soluci6n se ajusta a las f6rmulas establecidas, 
introduciendo 105 cambios convenientes que mejoren el resultado finaL. 
La diluci6n de 105 componentes de cada solucı6n se hace siguiendo 
105 procedimientos y determinando 105 parametros adecuados (tem
peratura, secuencia, agitaci6n). 
Las medidas de seguridad adoptadas en la preparaci6n de las soluciones 
son las adecuadas para evitar daiios personales, materiales y medioam
bientales. 
Se efectua la regeneraci6n de «105 baiios)) segun las proporciones esta
blecidas y adecuadas al numero y formato de soportes procesados. 
Se preparan 105 materiales (filmes, pape!. etc.) extrayendolos del chasis 
o protector en condiciones de seguridad, evitando el deterioro ffsico 
o quimico en su manipulaci6n (veladuras, rayas, etc.). 

Se ajustan, montan, cambian 0 adaptan 105 elementos necesarios para 
configurar la maquina para el proceso que hay que realizar. 
Se alimenta adecuadamente la maquina con las soluciones quimicas 
yel material fotosensible a revelar. 
En las operaciones de revelado se manipula el material fotosensible 
tomando las medidas oportunas, que eviten contaminaci6n en 105 baiios 
y deterioro ffsico 0 quimico del material fotosensible. 
Se programa la maquina de acuerdo a sus caracteristicas y al proceso 
que se debe realizar: 
Introduciendo el programa informatico correspondiente. 
Introduciendo los parametros tecnicos de tiempo y temperatura del 

proceso a realizar. 

Se verifica que los instrumentos de medida y control funcionan 
correctamente. 

Se verifica que 105 valores de los parametros de: 
Temperatura. 
Velocidad. 
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1.4 Centralar la calidad del revelado, uti- I-
lizando 105 pmcedirnientos estable
cidos y reso!viendo las posibles ano
nıalias. 

1.5 Realizar y controlar el proceso de 
revelado de soportes fotograficos uti
lizando la documentaci6n tecnica, 
los equipos y materiales adecuados 
en condiciones de seguridad. 

1.6 Realizar el mantenimiento de primer 
nivel de las maquinas de revelado. 

1.7 Controlar el almacenaje de materia
les y utiles, manteniendo una ade
cuada conservaci6n y localizaci6n de 
105 mismos. 

Tiempo. 
Presi6n. 

son los establecidos, efectuando los ajustes necesarios. 

La limpieza y almacenaje de los distintos equipos y utiles (tanques, 
bobinas, ete.) se hace siguiendo las condiciones de higiene y seguridad 
"decuados. 
Se prepara el soporte a procesar pegando un filme a otros para efectuar 
el revelado de las que tienen las mismas caracterfsticas y se enrollan 
en las bobinas de procesado. 

Se comprueba el correcto estado de los baiios que van a intervenir 
en el proceso de revelado, aplicando la tecnica adecuada. 
EI revelado de las tiras de eontrol se efectua con la frecuencia y las 
condiciones establecidəs para garantizar la calidad del proceso. 
La medici6n de la densidad de las tiras de control, mediante la tecnica 
correspondiente y el trazado de la curva y su comparaci6n con la curva 
patr6n pemıite conocer las condiciones de las soluciones reveladoras, 
detectar 0 descartar fallos y aplicar las medidas correcıoras adecuadas 
en caso de desviaciones. 
EI control del proceso de revelado, siguiendo los procedimientos esta
blecidos y teniendo en cuenta los margenes de tolerancia, permite 
determinar los posibles fallos 0 desviaciones de: 

Los parametros tecnicos (tiempo, temperatura, etc.). 
Los sistemas de transporte del material en proceso. 
EI volumen de los baiios. 
Sistema electr6nico de la maquina. 

Ante anomalfas detectadas en el proceso que no es posible solventar 
se informa al jefe de laboratorio y se solicita apoyo tecnico. 
Se realizan los procesos de intensificaci6n y reducci6n de los negativos 
a fin de corregir defectos de subrevelado 0 subexposici6n y sobrerre
velado 0 sobreexposiciôn. 
EI analisis del material revelado de acuerdo a las condiciones de ilu
minaciôn y observaciôn establecidas permite comprobar su calidad y 
evaluar la causa de posibles fallos 0 deterioros. 
Se informa de los posibles fallos 0 deterioros al responsable y al cliente, 
por el procedimiento establecido. 

Se comprueba que los parametros tecnicos utilizados estan dentro de 
los Ifmites establecidos. 
Las operaciones de revelado se hacen con las condiciones de seguridad 
e higiene establecidas. 
Las fases de procesado (revelado, paro, fijado, acondicionado, etc.) se 
realizan segun parametros establecidos (tiempo. secuencia, tempe
ratura). 
Se agrupa el material revelado y se envuelven y Cıasifican segun el 
procedimiento ıistablecido para su entrega al cliente. 

La limpieza de las maquinas y ı:ıtiles se efectua eol1 la periodicidad 
y tecnicas establecidas y en condiciones de seguridad e higiene, con· 
trolando el consumo de agua y productos qufmicos. 
EI cambio de los elementos sustituibles de las nıaquinas se realiza 
siguiendo los manuales tecnicos, instrucciones de las empresas y nor
mas de seguridad. 
La periodicidad de los controles y revisiones se efectuan conforme 
a las especificaciones establecidas. 

EI control de los mfnimos de «stocks» de elementos de repuestos, mate
riales y utiles, asl como su estado de conservaciôn, localizaci6n yorden 
estan «actualizados». 
Las normas de seguridad personal y medioambiental se observan duran
te las operaciones de almacenaje. 
EI almacenaje del material se realiza en las condiciorıes que garantizan 
su perfecta conservaciôn y con criterios de caducidad y orden de 
consumo. 
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positivas). Tiras ,ie prue!ıas y eurvas sensitometricas. 
Pedidos de m,~"riales correctamente espeeifieados. 

d) Medios de producei6n: proeesadoras de pelicula. d) Proces,y'" metodos y proeed;rnientos: 
Procasadoras de papel. Densitôrnetros. instruınentos Ot) 
control de tiempo. temperatura y densidad. etc, Tanques 
de revelado. Utiles de medida. Tijeras. Cizalla. Equipo 
de empaquetado de peHcula. Pinzas. 

Procesos: re ,siado de pelfeula de blaneo y negro" 
revelado de pe1f(;;Jla revarsıble en eoior 0 blaneo y negro. 
revelado de pelfcula "'lgativa eolo," Reve!ado de papel 
celor 0 bl"nco y negrc. 

Procedimientos: manual. automatico 0 semiautoma
tieo. b) Materiales y productos intermedios: produetos 

qufmieos de revelado de los distintos proeesos. Tiras 
de pruebas y de eontrol. PeHeula de eolor 0 BIN de 
todos los formatos. Papel fotogrƏfieo de eolor. blaneo 
y negro. distintos formatos. 

e) lrıforməcıôn: manuales tecnicos de las maquinas. 
Inforrnəc:iôn tecnica de los produetos qufmieos. Espe
cificaciones de soportes fotosensibles. Instrueciones 
sobre j'JS controles de ealidad. Instrueciones verbales 
o escritas del jefe de laboratorio (orden de produceiôn, 
fichas tecnieas). Indieaciones del eliente. 

e) Prineipales resultados del trabajo: material foto
sensible revelado (negativo eolor 0 blaneo y negro. dia-

Unidad de competencia 2: reallzar y controlar los procesos de positivado y ampliaei6n en blaneo y negro 
y color 

REAııı ACIQNES 

2.1 Reeepcionar. Cıasifiear el material 
fotosensible a positivar Y/o ampliar 
e interpretar la informaciôn y las indi
eaciones del cliente y planifiear el tra
bajo optimizando tiempos y reeur
sos. 

Preparar materiales. equipos y utiles 
necesarios a fin de realizər ,,1 posi
tivado Y/o əmpliaciôn. siguiendo los 
eriterios establecidos. 

1-

Establecer 105 parametros de expo-I
siciôn y filtrado. realizando pruebas 

2.4 

y siguiendo los proeedimierıtos esta
bleeidos. 

Realizər y eontrolar el proeəso de 
aınpliaciôn segun 105 proeedimien
tas. especifieaeiones y eondiciones 
de seguridad estableeidas. 

I 
I-
i 

CRlTEAIOS DE AEAlIZACiON 

Se registra correctamente el material a aınpliar v/o positıvar. identi
fieando el tipo de material (negativo/positivo. papeljpelfcula. eolor/bkın
co y negro). formato y su estado. 
Se interpretan las indicaeiones aportadas por əl cliente. so;)re el pro
dueto que se desea obtener. 
Se identifica el proceso y proeedimientos que se deben seguir para 
obtener el re5ultado previsto. 
Se eomprueba que la fieha tecnica contieııe la informaciôn neeesaria 
para una eorrecta identificaciôn de las earaeterfstieas de los positivos 
y əmpliaciones (formato. aınpliaciôn). 

Se identifican eorrectamente 105 equipos y utiles adeeuados. en funciôro 
del tipo y fornıəto del material a positivar 0 arnpliar. 
Se preparan los equıpos. adaptando los elementos neeesarıos para con
figurar el equipo al trabajo que hay que realizar. 
Se verifica que los aparatos y utiles de medjda y cantrol füncionan 
correetamente, 
Se dispone en la ampliadora con precisiôn y de la forma establecida 
el material sensible que se va a positivar. 
Se evalua el negativo 0 positivo a ampliar 0 copiar fiJando el filtrado 
previo segun 105 diversos parametros (tipo de negativo 0 positivo y 
papel a emplear). 
Se prepara y limpia la ampliadora. el objetivo y el negativo 0 positivo 
a arnpliar para evitar defectas en las eopias. 
Se eoloca el negativo 0 positivo en «el eabezab> de la ampliadora regu
lando el objetivo. 

Se determinan los tiempos de exposiciôn y filtrado (en blaneo y negro 
o eolor) segun las indieaciones aportadas y utilizando instrumentos 
de medida adeeuados. 
Se realizə la primera prueba (tiras de eontrol) siguiendo el proeedi
mientos establecido. 
Se envia esta prueba para su procesado o. en su easo. se efeetua 
en el puesto de trabajo. 
Se evalua el resultado de la prueba bajo condiciones de luz establecidas 
y se ajustan las correeciones de tiempo de exposieiôn y filtrado con 
el fin de efeetuar la ampliaciôn definitiva. 

Se ealeula el grado de ampliaeiôn. segun fieha teenica 0 instrueciones 
del cliente. 
Se encuadra la imagen a positivar sobre el material sens;b!e. utilizando 
los utiles adeeuados. y realizando las correcciones y tipo de sangrado 
solicitado. -
Se regula el equipo de ampliaciôn con los parametros de tiempo. aper
tura de diafragma y filtraje obtenidos de las pruebas previas. 
Se efectua la amp!iaciôn 0 el contacto del negativo 0 positivo (blaneo 
y negro 0 eolor) sobre al soporte sensible indieado. segun la teeniea 
(positivo,positivo, negativo-positivo. ete.) adeeuada al trabajo a realizar 
y segun las regulaciones de exposieiôn y filtrado establecidas y se 
registran dichas regulaciones. 
Se realizan «Ios enmasearados». en su easo. de partes de la ampliaeiôn 
para corregir defectos del negativo 0 positivo. 
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2.5 Realizar el tratamiento y acabado de 
las copias siguiendo las indicaciones 
del encargo y las condiciones esta
blecidas. 

Se efectua el vinetado, soıarizado, posterizado segun las indicaciones 
del cliente. 
EI material impresionado se mantiene en condiciones adecuadas (dis
posici6n, iluminaci6n, humedad, temperatura), para su posterior pro
cesado. 
EI control del proceso de revelado de positivos, siguiendo los proce
dimientos establecidos y teniendo en cuenta 105 margenes de tolerancia, 
permite determinar los posibles fallos 0 desviacıones de: 
Los parametros tecnicos (tiempo, temperatura, etc.). 
Los sistemııs de transporte del material en proceso. 
EI volumen de los banos. 
Sistema electr6nico de la maquina. 
Contaminaci6n de los banos. 
Se informa al jefe de laboratorio y se solicita apoyo tecnico ante las 

anomalfas detectadas en el proceso que no es posible solventar. 
Se verifica el positivo, con las condiciones de luz adecuadas, com
probando si su calidad tecnica y formal se ajusta a las especificaciones 
establecidas. 
Se toman las medidas correctoras oportunas para corregir las desvia
ciones observadas. 
Se corrigen las copias para suprimir rayas, puntos, etcetera aplicando 
las tecnicas de punteado y retoque, utilizando 105 instrumentos (ıapices,· 
pinceles, aer6grafos) y 105 materiales adecuados (tintas, acuarelas). 
Se apliCön las tecnicas de montaje de fotografias y «collages» segun 
las especificaciones del cliente. 
Se efectua el virado, coloreado, «solarizado» y «posterizado» quimico 
siguiendo 105 procedimientos establecidos. 
Se realiza la «reducci6n» Y/o «intensificado» de copias en caso de copias 
sobreexpuestas 0 subexpuestas. 
Se realiza el acabado y presentaci6n (<<passepartouts», marcos, super
ficies especiales) de las copias segun indicaciones del cliente. 

---------------~-----------------------._---

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: ampliadoras, planchas de contacto, filtros, tem
porizadores, negatoscopios, marginadores, cuenta hilos, 
tableros de absorci6n, precisan de prueba y analizadores 
de color, densit6metro, procesadores automaticos de 
papel (<<Printerı». 

fotosensibles de blanco y negro y color. Reveladores 
de blanco y negro y color, fijadores. banos de paso, vira
dores, intensificadores, reductores. 

c) Principales resultados del trabajo: pruebas, con
tactos y ampliaciones en cualquier soporte. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: ampliaci6n 
y positivado: manual 0 automatico, virados, acabados. 

e) Informaci6n: naturaleza, tipo y soportes: manua
les tecnicos, informaci6n del fabricante del materiaL. ins
trucciones del cliente. Especificaciones de soportes de 
positivado. 

b) Materiales y productos intermedios: negativos, 
positivos, contactos, tiras de prueba, pelicula de blanco 
y negro Y/o color, negativa, positiva y reversible, papeles 

Unidad de competencia 3: tratar imagenes fotogrƏficas por procedimiento digitales 

REAL IZACIONES 

3.1 Recepcionar 105 originales fotogrƏfi
cos a tratar, e interpretar la docu
mentaci6n tecnica y las indicaciones 
del cliente, y planificar el trabajo de 
tratamiento de imagenes en tiempo 
y forma adecuados. 

3.2 Preparar los equipos para la obten
ci6n y tratamiento de imagenes de 
forma que se garantice la calidad exi
gida, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

CRITERıOS DE REALllACION 

Se identifican los originales a tratar, teniendo en cuenta el tipo de 
materiales (negativos, positivos, color, blanco y negro), formato, soporte 
(papel, pelicula, CO) y estado fisico. 
Se identifican el proceso y tecnica de tratamiento que se deben seguir 
para obtener el resultado soiicitado. 
Se comprueba que la ficha tecnica contiene la informaci6n necesaria 
para una correcta identificaci6n de tratamiento que se debe aplicar. 
La planificaci6n del trabajo tiene en cuenta el tipo de originales de 
entrada, los tratamientos que se van a aplicar y las caracteristicas de 
105 productos de salida, y optimiza tiempos y recursos. 
Se preparan y ponen a punto los distintos elementos del sistema (es
caner, lectores de soportes 6pticos y I 0 magneticos, ordenadores en 
red, programas), siguiendo las rutinas tecnicas establecidas. 
La calibraci6n de 105 equipos (escaneres, perifericos) permite la obten-

§i6n de los resultados previstos y su uniformidad en el tiempo. 
e verifica el perfecto estado de los equipos utilizando los manuales 

tecnicos y se solicita apoyo de los correspondientes servicios tecnicos 
del proveedor Ifabricante, en caso necesario. 
Se montan, cambian 0 adaptan correctamente 105 elementos corres
pondientes del equipo de digitalizaci6n en funci6n del tipo, formato 
del material y calidad que hay que obtener. 
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REALlZACIONES 

3.3 Tratar 105 originales fotogrƏficos, 
obtener las pruebas y corregir las 
imagenes segun los requerimientos 
del cliente y las normas de calidad 
establecidas, 

3.4 Realizar filmados, volcados y obtener 
copias por impresi6n termica 0 por 
sublimaci6n, de las imagenes trata
das consiguiendo la calidad esta
blecida. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIQS DE REAlIZACION 

Se digitaliza la imagen con la resoluci6n adecuada 0 se importa .en 
el formato grƏfico correspondiente (TIFF, EPS, ətc.), para ser enviada 
a las estaciones de retoque 0 montaje. 
Se visualiza la imagen sobre pantalla comprobando su completa y per
fecta recepci6n, 
Se elige el modelo de color (RGB, CIELAB, CMYK, etc.) mas conveniente 
para el trabajo que se quiere realizar. 
Se aplican las transformaciones geometricas (ampliaci6n, rotaci6n, 
«cropping", etc.) y no geometricas (curvas tonales, filtros, ete.) soli
eitados: 
Se apliean las eorrecciones de color de acuerdo a criterios estandar 
de calidad. 
Se aplican correctamente los programas informaticos de tratamiento 
de imagen, siguiendo las instrucciones del cliente y corrigiendo 105 
defectos detectados-en 105 originales. 
Se verifican los correctos valores de brillo, contraste, gama de color 
y saturaciôn ası como el foco y resoluciôn de acuerdo con el/l05 ori
ginales tratados. 
La obtenciôn de las pruebas (Iaser, BIN 0 color, cera, sublimaciôn, 
etc.) permite la detecciôn de errores a fin de disponer las imagenes 
para su filmaciôn y volcado. 
La correcciôn de los defectos observados y las indicaciones aportadas 
por el cliente sirven para disponer el tratamiento para su filmaci6n 
Y/o copiado. 

Se establecen 105 parametros oportunos para la filmaci6n 0 copiado 
a traves del menu de ajuste (<<set-up .. ) del programa: lineatura, sistema 
de tramado, resoluci6n, elecci6n del dispositivo de salida, etc. 0 del 
propio dispositivo. 
Se realizan las operaciones de las salidas demandadas por el cliente, 
controlando la calidad final y se procede a las rectificaciones necesarias. 

a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: ordenadores, escaneres, filmadoras, impresoras, 
diferentəs pərifericos de əlmacenamiento (<<syquest .. , 
6pticos, cd, «bernoulis .. , etc., redes, servidores). 

vibles, filmados sobre distintos tipos de papel 0 pelicula, 
copias sobre distintos tipos de papel; imagenes con las 
manipulaciones indicadas por el cliente. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: escanea
dos en blanco y negro y color. Manipulaci6n de la ima
gen. Volcado. Digitalizaci6n. Transferencia de archivos 
de imagenes. Pruebas de color. Impresi6n en copias. 
Montajes. Retoques. Silueteados. 

b) Məteriales y productos intermedios: cintəs, dis
cos, removibles, pəpeles fotogrƏficos, peliculəs, tintas, 
«tonner8», etc. Imagenes en cualquier soporte. Progra
mas informativos de tratamiento de imagenes. e) Informaci6n: naturaleza, tipo y soportes: manua

les tecnicos, informaci6n del fabricante, indicaciones del 
cliente. 

c) Principales resultados del trabajo: productos Y/o 
servicios: escaneados y volcados sobre distintos remo-

Unidad de competenciə 4: realizər lə ədministraci6n, gesti6n y comerciəlizəci6n en unə pequeiiə empresa 

REAUZACIONES 

4.1 Evaluar la posibilidad de implanta
ci6n de una pequeiia empresa 0 
taller en funci6n de su actividad, 
volumen de negocio y objetivos. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Se selecciona la forma juridica de empresa mas adecuada a 105 recursos 
disponibles, a 105 objetivos y a las caracteristicas de la actividad. 
Se realiza el analisis previo a la implantaci6n, valorando: 

La estructura organizativa adecuada a 105 objetivos. 
La ubicaci6n fisica y ambito de actuaci6n (distancia clientes/provee

dores, canales de distribuci6n, precios del sector inmobiliario de zona, 
elementos de prospectiva). 

La previsi6n de recursos humanos. 
La demanda potencial, previsi6n de gastos e ingresos. 
La estructura y composici6n del inmovilizado. 
La necesidades de financiaci6n y forma mas rentable de la misma. 
La rentabilidad del proyecto. 
La posibilidad de subvenciones Y/o ayudas a la empresa 0 a la actividad, 

ofrecidas por las diferentes Administraciones publicas. 
Se determina. adecuadamente la composici6n de 105 recursos humanos 
necesarios, segun las funciones y procesos propios de la actividad de 
la empresa y de 105 objetivos establecidos, atendiendo a formaci6n, 
experiencia y condiciones actitudinales, si proceden. 
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REALIZACIQNES CRITERIOS DE REAUZACION 

--------.---------------1---------------------------------------
4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Determinar las formas de contrata
ei6n məs id6neas en funci6n del 
tamafio. actividad y objetivos de una 
pequefia empresa. 

Elaborar. gestionar y organizar la 
documentaci6n . necesaria para la 
constituci6n de una pequefia empre
sa y la generada por el desarrollo 
de su actividad econ6mica. 

Promover la venta de productos 0 -
servicios mediante los medios 0 rela
eiones adecuadas. ən funei6n de la 
actividad eomercial requerida. 

Negociar con proveedores y clientes. 
buscando tas condiciones məs ven
tajosas en las op9raciones come.
ciales. 

4.6 Crear. desarrollar y mantener buenas 
relaeiones con clientes reales 0 
potenciales. 

4.7 Identificar. en tiempo y forma. las 
acciones derivadas de las obligacio
nəs legales de una empresa. 

Se identifican las formas de coııtrataci6n vigentes. determinando sus 
ventajas e inconvenientes y estableciendo los məs habituales en el 
sector. 
Se seleceionan las formas de contrato 6ptimas. segun los objetivos 
y las earacterfsticas de la actividad de la empresa. 

Se establece un sistema de organizaci6n de la informaci6n adecuado 
que proporcione informaci6n actualizada sobre la situaci6n econ6mi
co-financiera de la empresa. 
Se realiza la tramitaci6n oportuna ante los organismos publicos para 
la iniciacıon de la actividad de acuerdo con los registros legales. 
Los documentos generados: facturas. albaranes. notas de pedido. letras 
de c .. mbio. cheques y recibos. se elaboran en el formato establecido 
por la empresa con los datos necesarios en cada caso y de acuerdo 
con la legislaci6n vigente. 
Se identifica 1.. documentaci6n necesaria para la constituci6n de la 
empresa (escritura. registros. impuesto de actividades econ6mieas y 
otras). 

En el plan .de promoci6n. se tiene en cuenta la capacidad produetiva 
de la empresa y el tipo de clientela poteneial de sus produetos y 
servicios. 
Se seleceiona el tipo de promoci6n que haee 6ptima la relaci6n entre 
el ineremento de las ventas y el eoste de la promoei6n. 
La partieipaei6n en ferias y exposiciones permite establecer los cauees 
de distribuci6n de 105 diversos productos 0 servicios. 

Se tienen en cuenta. en la negociaci6n con los proveedores: 

Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
Condiciones de pago. 
Transportes. si proccde. 
Descuentos. 
Volumen de pedido. 
Liquidez actual de la empresa. 
Servicio post-venta del proveedor. 

- En las condiciones de venta propuestas a los clientes se tienen 
en cuenta: 

Mı\rgenes de beneficios. 
Precio de coste. 
Tipos de clientes. 
Volumen de venta. 
Condiciones de cobro. 
Descuentos. 
Plazos de entrega. 
Transporte. si procede. 
Garantla. 
Atenci6n post-venta. 

Se transmite en todo momento la imagen deseada de la empresa. 
Los clientes son atendidos con un trato diligente y cortes. y en el margen 
de tiempo previsto. 
Se responde satisfactoriamente a sus demandas. resolviendo sus reclə
maciones con diligencia y prontitud y promoviendo las futuras rela
ciones. 
Se comunica a los clientes cualquier modificaci6n 0 innovaci6n de la 
enıpresa. que pueda interesarles .. 

Se identifica la documentaci6n exigida por la normativa vigen!e. 
Se identifica el calendario fiscal correspondiente a la actividad eco
n6mica desarrollada. 
Se iderıtifican en tiempo y forma las obligaeiones legales laborales. 

Altas v bajas laborales. 
N6minas. 
Seguros sociales. 
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a) Informaci6n que maneja: documentaci6n admi
nistrativa: facturas, albaranes, notas de pedido, lelras 
de cambio, cheques. 

b) Documentaci6n con 105 distintos organismos ofi
ciales: permisos de apertura del local, permiso de obras, 
etcetera. N6minas TC 1, TC2, Alta en IAE. Libros con
tables oficiales y libros auxiliares. Archivos de clientes 
y proveedores. . 

c) Tratamiento de la informaci6n: tendra que cono
cer 105 tramites administrativos y las obligaciones con 
los distintos organismos oficiales, ya sea para realizarlos 
el propio interesado 0 para contratar su realizaci6n a 
personas 0 empresas especializadas. 

EI soporte de la informaci6n puede estar informa
tizado utilizando paquetes de gesti6n muy basicos exis
tentes en el mercado. 

d) Personas con las que se relaciona: proveedores 
y clientes. Al ser una pequena empresa 0 taller, en gene
raL. tratara con clientes cuyos pedidos 0 servicios daran 
lugar a pequenas 0 medianas operaciones comerciales. 
Gestorlas. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, organiza
tivos y econ6micos. 

Este sector sufre una compleja mutaci6n por eff'c'o 
de la evoluci6n tecnol6gica y la interacci6n de sus com
ponentes culturales, tecnol6gicos e industriales. Entre 
los cambios que previsiblemente influiran "n la eoln
petencia de esta figura hay que sen alar: 

- La tecnologıa digital y la masificaci6n del uso de 
ordenador como herramienta profesional que abren un 
mercado de nuevos productos audiovisuales. 

- La incorporaci6n de las nuevas tecnologıas y la 
diversificaci6n de los soportes ira generando una deman
da de nuevos productos y servicıos de imagen que se 
ajusten a las necesidades individualizadas y puedan per
mitir la interactividad con el usuario finaL. 

- La generalizaci6n de los sistemas de autoedici6n 
y las estaciones de trabajo digital tanto en fotografıa, 
en vıdeo, en multimedias como en prensa, lIevara a los 
profesionales de estos medios a una ampliaci6n de com
petencias dentro del campo de la edici6n profesionaL 

- La incorporaci6n de la fotografıa electr6nica en 
sustituci6n de la quımica esta revolucionando los pro
cesos de toma y procesado de esta actividad profesionaL 

- La incorporaci6n de las nuevas tecnologıas a la 
producci6n de los laboratorios de iınagen presenta la 
coexistencia temporal y espacial de los procedimientos 
convencionales y digitales en las diversas fases del pro
ceso (pelfcula fotogrƏfica con presencia a la vez de ima
genes electr6nicas y soporıes 6pticos y magneticos). 

- EI acercamiento de la fotografıa digital hacia el 
cliente 0 hacia el autor debido al desarrollo de ir:terfaces 
grƏficƏ5 que facilitan el uso generalizado de las tecnicas 
de tratamiento grƏfico. 

- La creaci6n del mercado europeo, el impacto de 
la normativa europea y la aplicaci6n de polfticilS espa
cfficas incidiran en el desarrollo del sectm con el aumen
to de exporıaci6n de programas, peliculas, fotograffas, 
productos multimedia, servicias de comur:icaci6n, 
aumerıtando el volumen de producci6n de estas pro
ductos y servicios. 

- La tendencia hacia la especializaci6n y diversifi
caci6n de las empresas del sector requerira profesionales 
con unalto nivel de cualificaci6n, ası como urıa capa
cidad de adaptaci6n a las nuevas tecnologıas y nuevos 
sistemas y procesos de producci6n. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

La reestructuraci6n del sector provocada por los cam
bios tecnol6gicos, fundamentalmente la incorporaci6n 
de la tecnologıa digital y la automatızaci6n de los pro
cesos de imagen y del control de calidad, producira una 
integraci6n de 105 procesos actuales, una mayor sim
plificaci6n operacional y una gran versatilidad de los 
equipos. 

Este tecnico requerira una polivalencia tecnol6gica 
que le permita desarrollar su trabajo por procedimientos 
anal6gicos 0 digitales. 

Los procedimientos tradicionales van perdiendo 
importancia en las grandes y medianas empresas 10 que 
obligara a este tecnico a una readaptaci6n de su acti
vidad. Las pequeıias empresas tradicionales iran desa
pareciendo paulatinamente por la aparici6n de nuevas 
pequenas empresas con los procesos integrados en el 
campo de las nuevas tecnologlas. 

La implantaci6n de los sistemas de calidad determi
nara su conocimiento y aplicaci6n en la actividad de 
este profesional. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

La incorporaci6n de la tecnologia digital implicara una 
necesidad creciente de adaptaci6n de los profesionales 
a los nuevos procedimientos. 

La formaci6n en calidad debə perseguir la visi6n glo
bal del sistema de calidad, asl como el conocimiento 
de materiales, instrumentos y parametros implicados en 
la calidad del proceso. 

Las exigencias de adaptaci6n y rendimiento en la pro
ducci6n en industrias fotogrƏficils y cinematogrƏficas 
implicara tener una visi6n general del proceso productivo 
en el que esta inmerso, y su relaci6n con iəs distintas 
fases de dicho proceso. 

Precisara de una actualizaci6n en estilos, modas y 
gustos esteticos que le permitan utilizar los recursos ada
cuados con mayar eficacia en la elaboraci6n de ima
genes. 

La rapida evoluci6n de la oferta de nuevos materiales 
de registro de imagenes, de las estaciones digitales de 
autoedici6n, de programas informaticos aplicados a la 
tcma, requieren una continua formaci6n que le permita 
la adaptaci6n y maximo aprovechamiento de estos nue
vos recursos y tecnologfas. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 
2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Esta figura profesional se ubica en el ərea de labo-
ratorio de imagen, en empresas cuyas actividades son: 

Procesado de material fotogrƏfico. 
Procesado de material cinematogrMico. 
Ampliaci6n y positivado de copias fotogrƏficas. 
Tratamiento digital de imagenes. 
Producci6n de imagenes fotogrı\ficas. 
Servicios de apoyo a la producci6n audiovisual. 
Edici6n de publicaciones. 
Producciones multimedia. 
Servicios de proccsado de material fotogrƏfico en 

hospitales, clfl'icas y centros de investigaci6n. 
- Archivo, conservaci6n y comercializaci6n de docu

mentos visııales, 

En general el tamai\o de las empresas es pequeno 
y mediano, dedicandose a una 0 varias de las aotıvidades 
senaladas, no existiendo por 10 general las que tienen 
a la vez el procesado fotogrƏfico y el cir.ematogrƏfico. 

2.3.2 Entorno funcional y teonol6gico. 

Atendiendo a la estructura organizativa de la emp .. esa 
y proceso productivo en el que opera puede esumir un 
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mayor 0 mənar numero de funciones relacionadas con 
la realizacı6n y control de 105 procesos del laboratorio 
de imagen. 

Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicos que inter
vienen en su trabajo abarcan el campo del procesado 
y tratamiento de la imagen fotogrƏfica y cinematogrƏfica. 
Se encuentran ligados directamente a: 

tuar las operaciones y el control de los trabajos realizados 
en el'aboratorio de imagen. 

Comprendar y aplicar la terminologla. instrumentos. 
herramientas. e<)uipos y metodos utilizados en el tra
tamiento y procesado de productos fotogrƏficos. 

- Proceso de producci6n: conjunto de maquinas y 
equipos de procesado y tratamiento de los materiales 
fotosensibles utilizados en los laboratorios de imagen 
y de iəs tecnicas y procedimientos derivados. 

Interpretar los procesos de ejeeuci6n y efeetuar el 
revelado. anıpliaci6n y tratamiento de imagenes foto
grƏfieas. 

Comprender la interrelaci6n y seeuenciaci6n 16gieə 
de las diferentes fases de la produeci6n fotogrƏfiea y 
cinematogrƏfica. observando la correspondencia entre 
dichas fases y los materiales. equipos y recursos huma
nos. ası como los criterios de calidad. econ6micos y de 
seguridad que deben ser observados. 

- Conocimiento de iəs caracterfsticas y propiedades 
de los materialas de imagen (peliculas, pəpeles fotosen
sibles. productos qufmicos de revelado. etc.). 

" Ocupaciones. puestos de trabajo tipo mas relevantes: Sensibilizarse respecto a los efectos que las condi
ciones de trabajo pueden producir sobre la salud per
sonal. colectiva y ambiental. con el fin de mejorar las 
condiciones de realizaci6n del trabajo. utilizando medi
das correctivas y de protecci6n adecuadas. 

A tftulo de ejemplo. y especialmente con fines de orien
taci6n profesional. se enumeran a continuaci6n un con
junto de ocupaciones y puestos de trabajo que podrfan 
ser desempenados adquiriendo la competencia profe
sional definida en el perfil del tftulo: Comprender el mareo legal. econ6mico. y organiza

tivo que regula y condiciona la actividad industrial. iden
tificando los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales. adquiriendo lə capacidad de 
seguir los procedimientos establecidos y de actuar con 
eficacia en las anomalıas que pueden presentarse en 
105 mismos. 

Tecnico de procesado de soportes fotosensibles en 
color y blanco y negro. Tecnico de positivado en color 
y blanco y negro y ampliaci6n. Tecnico de tratamiento 
de imagenes. Tecnico de laboratorio de imagen. Tecnico 
en etalonaje. 

3. Ensei\anzas minimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo: 

Utilizar y buscar cauces de informaci6n y formaci6n 
relacionada con əl ejercicio de la profesi6n. que le posi
biliten el conocimiento y lainserci6n en el sector de 
imagen y sonidQ 'Y la evoluci6n y adaptaci6n de sus capa
cidades profesionales a los cambios tecnol6gicos y orga
nizativos del sector. 

Interpretər y comprender informaci6n teeniea y en 
general todo el lenguəje simb61ieo necesario para efec-

3.2 M6dulos profesionales asociados a una uııidad de competencia. 

1.1 

1.2 

M6dulo profesional 1: revelado de soportes fotosensibles 

Asociado a la unidad de competencia 1: revelar soportes fotosensibles 

CAPAC10ADES TERMINAlES 

Interpretar 6rdenes de producci6n e 
informəci61ı tecnica utilizada en el 
revelado de soportes fotosensibles y 
determinar Iəs condiciones y espe
cificəciones del procesado. 

Analizar los procesos de revelado de 
materiales fotosensibles y los equi
pos implicados en dichos procesos. 

CAITEAIOS DE EVAlUACION 

Describir el tipo de documentaci6n tecnica mas utilizada en los procesos 
de revelado. identificando la informaei6n mas relevante que contiene. 

Enumerar los datos teenieos neeesarios para identificar eorrectamente el 
material sensible y el proceso de revelado a utilizar. 

Analizar la relaci6n existente entre los parametros del proeesado (tiempo. 
coneentraci6n y temperatura) y los efeetos que sus valores tienen en 
los resultados del revelado. 

Determinar mediante el uso de tablas 105 valores de los parametros del 
revelado para conseguir unos resultados especificados. 

A partir de documentaci6n e informaci6n tecnica. soportes fotosensibles 
e indicaciones del cliente. en distintos ca sos praeticos. identificar/des
cribir: 
Especifieaeiones del soporte fotosensible a revelər (forməto. tipo de peif

cuia. sensibilidad. ISO yespectral). 
Tipo de procesado mas adecuado. fases y tiempos. 
Parametros tecnicos del revelado (tiempo. temperatura. coneentraci6n 

de los banos. agitaci6n). 
Precauciones en la manipulaci6n de la pelfcula. 
Condiciones de almacenamiento y archivo de la pelfcula revelada. 
Cumplimentar las hojas de produeci6n 0 fiehas de procesado con los 

datos obtenidos. 
Describir y secuenciar las distintas fases de los procesados de materiales 

fotosensibles (en blanco y negro. y en eolor) y relacionarlos con los 
productos de entrada. salida y las operaciones realizədas en cəda fase. 

Difereneiar/describir los distintos tipos de proeesədo en blanco y negro 
y eolor. relacionandolos con los equipos. productos quımieos utilizədos 
yel consumo de los mismos. 

Diferenciar/deseribir las caracterısticas y funcionamiento de las maquinas. 
I equipos. herrəmientas e instalaciones. 
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1.3 

1.4 

-' -- -------

CAPAC~DADES TERMINAlES 

Anafizar y realizar el proceso de pre
paraci6n de las materias primas y 
productos qufmicos que se utilizan 
en el revelado y describir sus carac
terfsticas y usos. 

Realizar las operaciones para la pre
paraci6n Y puesta a punto de 108 prin
cipales medios de procesado de 
material fotosensible. 
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CRITEnıos DE EVALUACION 

+--------------
Analizar documentaci6n de nuevos procesos de revelado comparando sus 

caracteristicas con tas de otros procesos convencionales. 
A partir de una pelicula procesada (blanco y negro. color) reconocer las 

caracterfsticas del sistema de procesado que ha intervenido en su 
elaboraci6n: 
Tipo de pelicula utilizada. 
Productos quimicos. 
Defectos en el procesado. 
Fases del proceso. 

Describir las caracteristicas de los principales banos quinıicos que se uti
!izan en el procesado de 105 distintos tipos de peliculas y !as condiciones 
de preparaci6n adecuadas (temperatura. agitaci6n. secuencia). 

Describir la composici6n y caracteristicas de los distintos productos qui
micos que intervienen en el procesado. 

Distinguir entre sensibilidad estandar y sensibilidad operativa de los mate
riales fotosensibles. 

A partir de casos practicos de un proceso de preparaci6n de productos 
quimicos de revelado: 

Identificar 105 productos quimicos (reveladores crom6genos y de blanco 
y negro. productos de detenci6n de proceso. fijadores. acondiciona
dores. estabilizadores. blanqueadores. inversores. neutralizadores. 
banos regeneradores. endurecedores y curtientes. intensificadores. 
reductores) a utilizar segun la emulsi6n del soporte fotosensible a 
procesar y las caracteristicas del supuesto. 

Calcular y efectuar las diferentes difuciones y concentraciones quimicas 
de cada bano del procesado segun el procedimiento establecido. mani
pulando correctamente instrumentos de pesada. volumen y tem
peratura. 

Calcular/identifıcar 105 tiempos de procesado. tenıperaturas y agitaci6n 
de cada bano 0 fase. 

Elaborar un informe justificativo de las decisiones y actividades desarro-
fladas. 

Explicar los efectos de contaminaci6n medioambiental que suponen 105 
productos qufnıicos utilizados convencionalmente en el procesado de 
material fotosensible y describir productos alternativos no contami
nantes. 
Distinguir 105 diferentes soportes fotosensibles y formatos. relacionan
dolos con sus condiciones especificas de alnıacenaje y conservaci6n. 
Aplicar un metodo de clasificaci6n para el almacenamiento de materiales 
fotosensibles y productos quimicos de revelado. 

Describir 105 diversos elementos qııe componen iəs maquinas automaticas 
y semiautomaticas de procesado quimico de soportes fotosensibles. 

Distinguir los diferentes tipos de trenes de revelado y elementos auxiliares 
empleados en los procesos de laboratorio. 

Describir los mecanismos de colocaci6n de la pelfcuia en la maguina. 
En un caso practico. calibrar 105 equipos de procesado y obtencion de 

pruebas mas caracteristicos. 
Relacionar 105 tipos de procesado con las maquinas procesadoras. tanques. 

sistemas termostaticos y sistemas de agitaci6n por nitr6geno. 
Disponer 105 materiales adecuadamente en 105 equipos a fin de obtener 

el resultado requerido considerando: 
Las clases de pelfcula a utifizar. 
EI material de pruebas. 
Los liquidos de revelado y el ajuste necesario de 105 siguientes para

metros: temperatura. veıocidad de la procesadora. reposici6n. fra
cuencia. 

A partir de un caso practico debidamente caracterizado de revelado 
con maquinas automaticas y/o semiautomaticas y/o estaciones de pro
cesado de pequeno rendimiento (<<minilabs»). que se deben regular: 

Identificar entre 105 diferentes programas de procesado de material foto
sensible el adecuado para el proceso del caso practico. 

Realizar la colocaci6n. empalme y uni6n de materiales fotosensibles. 
Realizar la nivelaci6n del material de entrada. de la velocidad. tiempo. 

presi6n y temperatura. 
Realizar la medici6n de paramotros de tiempo. reciclado. temperatura. 

agitaci6n. regeneraci6n y pH de 108 diferentes banos qufmicos que 
intervienen en el procesado de material sensible. 
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1.5 

CAPACIDADES TEAMINALES 

Realizar y controlar el proceso de 
revelado de soportes fotosensibles a 
fin de conseguir la calidad requerida. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

A partir de la ficha de mantenimiento de la maquina: 
Identificar los elementos a mantener. 
Realizar met6dicamente las operaciones de mantenimiento de primer 

nivel siguiendo instrucciones del fabricante y observando las normas 
de seguridad. 

Definir un plan de mantenimiento de primer nivel apropiado para una 
maquina de procesado de material fotosensible. 

Relacionar los productos de limpieza de la maquina con la normativa 
medioambiental correspondiente, e indicar los sustitutos de los productos 
utilizados tradicionalmente que se adapten a dicha normativa. 

En un caso practico debidamente caracterizado de procesado de material 
expuesto en blanco y negro y color, en diferentes formatos: 

Comprobar la idoneidad del estado de los baiios. 
Efectuar las pruebas de revelado. 
Evaluar las pruebas reajustando parametros. 
Efectuar el procesado del soporte. 

Describir las fases y conceptos fundamentales de un proceso de control 
de calidad en el revelado de materiales fotosensibles. 

Describir el metodo y frecuencia de obtenci6n de muestras durante el 
proceso. 

Describir los espacios cromaticos: RGB, CIE, CMY. 
Describir las caracterfsticas y funcionamiento de los instrumentos de medi

ci6n (colorfmetro, densit6metro, brill6metro, espectofot6metro) utilizados 
para el control de calidad. 

Describir el proceso de calibraci6n de los instrumentos de medici6n y 
control de calidad. 

Realizar la medici6n de diversos parametros (densidad, contraste, equilibrio 
de color, granularidad, velo). 

Describir la influencia de las condiciones de iluminaci6n (temperatura de 
color, angulo de iluminaci6n), de los colores de las superficies adyacentes, 
de las caracterfsticas de la superficie del soporte (opacidad, brillo, grado 
de lisura, absorci6n), y del secado, para la medici6n del color. 

A partir de un caso practico de control del procesado de material 
fotosensible: 

Relacionar los distintos elementos que intervienen en una tira de control 
con la desviaci6n de los parametros de calidad requeridos. 

Identificar los parametros que deben ser controlados. 
Realizar medidas en la tira de control. 
Relacionar los grMicos resultantes de las mediciones con los parametros 

establecidos en el supuesto. 
Realizar ajustes de pH de acuerdo a las dominantes de color. 
Identificar los dispositivos de control que deben ser utilizados. 
Realizar, en su caso, procesos de intensificaci6n y reducci6n de mate

riales sensibles revelados. 

A partir de un caso practico debidamente caracterizac.o mediante mate
riales sensibles revelados, identificar: 

Formato del producto. 
Estado de la gelatina (rayas, raspaduras). 
Densidad maxima, densidad mfnima, velo. 
Indice de contraste. 
Granularidad. 
Equilibrio de color. 
Patr6n de medici6n. 
Errores de procesado (contaminaci6n, agotamiento de los baiios, filtrado 

del agua, secado del material, temperatura, agitaci6n) y de manipu
laci6n en la fase de cargado, secado, cortado y envasado. 

CONTENIDOS BASICOS (Duraci6n 125 horas) b) Equipos y medios de procesos de revelado: 

a) Emulsiones fotosensibles y procesos de revelado: 

Tipos, formatos y sensibilidad. 
Tipos de procesos y parametros interdependientes. 
Productos qufmicos que intervienen en los procesos. 

Materiales fotosensibles en blanco y negro y color. 
Maquinas de procesado en blanco y negro y color. 
Equipos, herramientas, accesorios e instalaciones del 

laboratorio. 
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Defectos. errores y desajustes en 105 procesos y equi
pos. 

d) Ajustes en el procesado de material fotosensible: 

Maquinas automaticas y semiautomaticas de proce-
Limpieza y neutralizaci6n quimica de 105 equipos. sado. 

Estaeiones de trabajo y «Minilabs». 
Sistemas de procesado manual. c) Preparaci6n de equipos y productos qufmicos de 

revelado: e) Control de calidad: 
Balios reveladores. interruptores de revelado. blan

queadores. fijadores. estabilizadores. inversores regene
radores. neutralizadores. acondieionadores. 

Analisis y determinaci6n de factores de calidad del 
proceso de revelado. 

Parametros de calidad del producto. 
Interpretaci6n de curvas de tiempo-gamma y tiem

pojl.C. 
Medios y equipos de control: tiras de contro!. den

sit6metros. 
Tıknicas de medida y control de calidad. 
Identificaei6n de defectos y correcci6n de errores. Efectos de contaminaci6n medioambiental. 

M6dulo profesional 2: positivado, ampliaci6n yacabados 

Asoeiado a la unidad de competeneia 2: realizar y controlar 105 procesos de positivado y ampliaei6n en blanco 
y negro y color 

2.1 

2.2 

2.3 

Cı\PACIDADES TERMINALES 

Interpretar 6rdenes de trabajo e 
informaci6n tecnica utilizada en el 
positivado y ampliaci6n de materia
les fotosensibles y cumplimentar 
hojas de producci6n 0 fıchas de 
procesado. 

Analizar 105 procesos de positivado 
y ampliaci6n de materiales fotosen
sibles y 105 equipos implicados en 
dichos procesos. 

Preparar materiales que se utilizan 
en el proceso de ampliaci6njpositi
vado de imagenes fotogrƏficas. 

CRJTERIQS DE EVAlUAcıON 

Identificar y difereneiar 105 documentos utilizados en el positivado y amplia
ei6n en fotografias, tanto en blanco y negro como en color. 

Enumerar las especificaciones tecnicas que permiten identificar correc
tamente el material y las caracterfsticas de ampliaci6n yjo positivado 
que se tiene que realizar. 

A partir de documentaci6n tecnica negativos e indicaeiones de supuestos 
clientes, identificarjdescribir: 

Clase de soporte (pelfcula negativa 0 positiva, formato, sen si bili dad ISO 
y espectral, marca) fotosensible expuesto a ampliarjpositivar. 

Simbologfa de etiquetado. 
Tipo de ampliaci6n a realizar. 
Tipo de procesado a realizar, fases y temporalizaei6n. 
Tipo de material a emplear. 
Defectos del material a ampliar. 
Cumplimentar debidamente las hojas de producci6n e ineidencias. 

Describir y secuenciar las distintas fases del positivado y ampliaci6n de 
materiales fotosensibles (en blanco y negro, y en color) y relacionarlas 
con 105 productos de entrada, salida y las operaciones realizadas en 
cada fase. 

Describir 105 distintos tipos de equipos y productos qufmicos utilizados 
en el positivado. 

Describir las caracterfsticas y funcionamiento de las maquinas, equipos, 
herramientas e instalaeiones, asf como las condieiones y distribuci6n 
que deben tener en ellaboratorio. 

Analizar documentaci6n de nuevos procesos de revelado de positivos que 
surgen en la industria de 105 laboratorios de imagen, comparando sus 
caracterfsticas con los procesos convencionales. 

A partir de un positivo (blanco y negro, color) dado reconocer las carac
terfsticas del sistema de procesado que han intervenido en su ela
boraei6n: 

Tipo de pelfcula yjo papel utilizado. 
Productos qufmicos. 
Sensibilidad, contraste. 
Defectos en el procesado y en la exposici6n. 
Fases del proceso. 

Describir 105 principales productos qufmicos de procesado. relaeionandolos 
con el tipo de soporte en blanco y negro 0 color. 

Describir la composiei6n, caracterfsticas y comportamiento de 105 distintos 
balios utilizados en 105 procesados de positivos. 

Explicar 105 efectos de contaminaci6n medioambiental que suponen 105 
productos quimicos utilizados convencionalmente en el procesado de 
material fotosensible y describir productos alternativos no contami
nantes. 

Explicar las caracterfsticas (gradaei6n, composici6n, color, formatos, con
traste) y tipos de soportes fotosensibles para positivarjampliar imagenes. 
relacionandolos con sus condiciones especfficas de ampliaci6n y posi
tivado. 
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2.4 

2.5 

2.6 

_ -J--_.- _. ________ ~~IOS ~~ .. ~~LUACION __________ _ 

Anafizar y realizar el proceso de pre
pilraci6n de equipos y utiles para la 
ampliaci6n y revelado de positivos 
fotogrƏficos. 

i Distınguir los d:ferenıes soportüs fGtosenslbles para positıvado, relədo
i nimdolos con sus condiciones espeLificas de almacenaje y conservəci6n. 
LA partir de un supuesto practico lle un proceso dE) pre;:ıaraciôn de productos 

quimicos dı; revelado: 
Identificar 105 productos quimicos (reve!adores crom6genos y de blancc. 

y negro, producto~ de detenci6n de proceso, fijadores, acondiciona
dores, estabilizadores, bianqu"ədores, iııversores, neutralizadores, 
balios regeneradores, endurecedores y cunienh,s, intensificaı::!ores. 
reductores) a escoger s6gun la emulsi6n del sorıorto foıosensibie a 
procesar y Iəs GaracterfstiGa~ de! supuesto. ' 

Calcular y efectuar las diferentes diluciones y concent~aciones quimicas 
con re~pecto a cada bəno del procesado segun el procerlimiento asta· 
blecido, manipulando instrumentos de pesada, volumen y temperatura 

Calcularjidentificar los tiempos de procesado. temperaturas y agitaci6n 
de cada balio. 

Calcular parəmetros de densidnd, ındice de contraste, pH, actividad, 
caducidad. 

Identificar y l!tilizar adecuadamente instrumentos de comprobaci6n de 
enfoque (lupas, cuenta hilos. magnificadores de ampliaci6n). 

Identificar y emplear adecuadamente utiles de limpieza de los objetivos 
yequipos. 

Identificar 105 tipos de filtros y sistemas de filtrado para el positivado 
y ampliaci6n en blanco y negro y color y explicar las tıknicas de filtrado 
məs comunes. 

Explicar el funcionamiento de los instrumentos de medida y control del 
positivado y ampliaci6n (exposımetros de ampfiaci6n, analizadores de 
color). 

Diferenciar tipos de ampliadoras atendiendo a su sistema de iluminaci6n 
e influencia sobre el efecto Callier. 

Identificar 105 distintos tipos de ampfiadoras y explicar las caracterısticas 
de sus componentes (sistemas de ilurninaci6n interna, cabezales de con
trol continuos y pulsantes. cabezales dicroicos, sıstema5 porta pelfculas, 
etcetera). 

Diferenciar los tipos de objetivos para la ampliaci6n y describir sus 
caracterlsticas. 

Explicar caracterısticas y tipos de sistemas de control del tiempo de expo
sici6n en la ampfiaci6n. 

Describir los tipos de tiradoras de pruebas y prensas de contactos, (ıtiles 
de cacheado y marginadores. 

Explicar !05 tipos de fuentes de iluminaci6n (de exposici6n, de seguridadj 
ası coma 5US caracterfsticas (temperatura de color, espectro visible). I Reconocer 105 distintos tipos de ütiles de guiflotinado. 

I Aplicar los metodos de calibraci6n de i"s ampliadoras y equipos para 
la ampliaci6n, ası como la inactil1idad de lııs luces de seguridad. 

I Explicar 105 diferentes utiles y equipos del laboratorio de əmpliaci6njpo-

I 

sitivado, relacionandolos con su .uı':caciôn en el plano. 

Obtener pruebas de una 
espeGiflcada mediante los 
adecuados. 

Explicar las caracterfsticas y tipos de procesədoras de revelado de tipo 
manual, automatico y semiautomatico relacionandolos con los productos 

i quımicos de procesado utifizados an el revelado de positivos en blanco 
·1 y negro y color. 

calidad En casos pnicticos de obtenci6n de pruəbəs de blanco y negro y!o color 
equipos I debidamente caracterizados: 

Adecuar el contraste del fotograma original al grado de contraste del 
material fotosensible de (;opiado. 

, 

Evaluar esteticamente la imagen del fotograma a ampliar. 
Aplicar la tecnica de filtrado adecuada. 
Realizar la tecnic.ə de obtenci6ıı de pruebas adecuada. 
Revelar la tifil de pruebas. 
Evaluar. en su caso, el filtrado y exposicion adecuada. 

1 Analizar las dominantes de Golor en las pruebas relacionandolas con la 
: correccıon de las mismas. 

Realizər ampliaciones de negativos En casos practicos debidamente canıcterizados de aınpliacıones en blanco 
y positivos en blarıco y negro, y en y negro y color: 
cülor, procesandolas def modo apre
piado a sus caracterfsticas ! 

Calcular el grado de ampliaci6n efectuando la regulaci6n corre3pon
diente. 

Elegir el material sensible a utilizar segun las caracteristicas de! caso 
pn\ctic:o (contraste del original. color 0 blanco y negro). 
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2.7 

CAPACIDAOES TERMINALES CRITERI05 DE F.VALUAC10N 

------------.----~-------_. ._----._----_._---

Realizər al acabado de las copias y 
ampliaciones segun el fin al que van 
destinadas y corrigiendo los defec
tos ocasionados en su procesado. 

Realizar əl encuadre y enfoque de la imagen a posit;var evaluando esta
ticamente su composici6n y corrigiendo defectos de toma (conver
geneia de Ilneas). 

Regular la exposiei6n y el filtrado correspondiente. aplicando, ən su caso. 
efectos especiales (viiieteado. enmascarado. solarizado). 

Procesar el soporte expuesto segun sus caracteristicas. 
Analizər los factores de ampliaei6n relaeionandolos con la ampliaei6n del 

negativo a copiar. 
Identificar instrumentos y materiales de retoque (pinceles, ıapices. aer6-

grafos. pigmentos y colorantes) y relaeionarl05 con 105 soportes foto
sensibles a utilizar. 

Identificar utiles de acabado y montaje de fotografias y diapositivas (mar
cos. monturas. passe partouts. prensa tarmica para aplanado y montaje 
de copias. etc.). 

En un caso practico debidamente caracterizado: 
Detectar los defectos en las copias Y/o ampliaeiones. 
Escoger el tipo de retoque y utensilios adecuados al caso. .. 
Efectuar el retoque del positivo 0 negativo segun las caracterısticas del 

caso practico. 
Evaluar el retoque efectuando las correceiones. 

Relacionar procedimientos de acabado con el tipo de ampliaei6n y con 
las caracterısticas de color y textura del soporte y material a emplear. 

A partir de casos practicos debidamente caracterizados: 
Escoger los equipos de montaje termico en seco, ası como las sustancias 

adhesivas y pegamentos a utilizar. 
Montar las fotograflas. ampliaciones, etc .• segun la tecnica requerida 

(collage. sandwich. etc.). 
Evaluar el montaje. 

A partir de casos practicos debidamente caracterizados: 
Realizar el virado. coloreado. «solarizado)) y posterizado quimico ada

cuado al caso practico. 
Evaluar el resultado efectuando las correceiones oportunas. 
Tratar las copias para su permanencia y protecci6n (protectores de sela

nio y oro. eliminadores de hiposulfito. barnices protectores). 
2.8 Realizar comprobaeiones de calidad 

en los distintos procesos de amplia
ei6n y positivado. 

Explicar el proceso de medici6n de los parametros: agitaci6n. temperatura. 
pH. actividad de los baiios. densidad. 

Describir los espacios cromaticos: RGB, CIE. CMY. 
Describir las caracteristicas y funcionamiento de los instrumentos de medi

ci6n (colorlmetro. densit6metro. brill6metro. espectrofot6metro) utiliza
dos para el control de calidad. 

Describir el proceso de calibraci6n de los instrumentos de medici6n y 
control de la calidad. 

Interpretar curvas caracterısticas y cuadrantes de correspondencia. 
Describir la influencia de las condiciones de iluminaci6n (temperatura de 

color, angulo de iluminaci6n). de los colores de las superficies adyacentes. 
de las caracterısticas de la superficie del soporte (opacidad. brillo. grado 
de lisura, absorci6n). y del secado. para la medici6n del color. 

A partir de ca sos practicos debidamente caracterizados: 
Analizar copias, ampliaciones y duplicados de blanco y negro y color 

a fin de detectar errores quimicos. de ampliaci6n y positivado rela
cionandolos con los originales. 

Realizar la medici6n de los parametros que determinan la calidad del 
positivo (densidad, contraste. granularidad y velo y equilibrio de color). 

Corregir los defectos de contraste. grado de ampliaci6n. gamas tonales. 
densidades. nitidez y color. 

Corregir errores de perspectiva. paralelismo. margenes. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 125 horas) 

a) Papeles y superficies de positivado: 

b) Tecnicas de positivado y ampliaci6n: 

EI proceso de positivado y ampliaci6n. 
Tipos. formatos y sensibilidad de papeles. 
Superficies especiales 
Curvas y cuadrantes de correspondencia. 

Tacnicas de positivado en color y blanco y negro. 

Tecnicas de ampliaci6n en color y blanco y negro. 
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c) Medios tecnicos para el positivado y la amplia
eion: 

d) Control del positivado y la ampliaci6n: 

Analisis y correcci6n de contraste y dominantes cro-
La ampliadora y sus partes. maticas. 

Procesos quimicos y compuestos que intervienen en 
el positivado. 

Revelado y analisis de tiras de control. 
Factores y grados de ampliaci6n. 
Control de la exposici6n. enfoque y encuadre. 

Variables. temporizaci6n. fases y ciclos en los pro
cesos de blanco y negro y color. e) Acabado y control de calidad: 

Exposimetros. temporizadores. analizadores de color. 
filtros y cabezales. 

Retoque de copias y ampliaciones. 
Secado. montaje y acabado de copias. 
Procesos especiales. Sistemas 6pticos y objetivos de ampliaci6n. 

Accesorios de ampliaci6n y positivado. 
Procesadoras de copias blanco y negro y color. 

Correcci6n de errores y defectos. 
Mediciones de densidad mediante densit6metro. 
Calibraci6n de equipos manuales. automaticos y 

• EI laboratorio fotogrMico. semiautomaticos . 

3.1 

3.2 

M6dulo profesional 3: tratamiento de imagenes fotografıcas por procedimientos digitales 

Asociado a la unidad de competencia 3: tratar imagenes fotografıcas por procedimientos digitales 

CAPACIDADES TERMINALES 

Interpretar informaci6n tecnica y 
6rdenes de producci6n utilizadas en 
el tratamiento de imagenes y cum
plimentar las hojas de producci6h 0 
ficlıas de tratamiento. 

Analizar los distintos procesos de tra
tamiento de la imagen y los equipos 
implicados. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Identificar la documentaci6n tecnica (instrucciones. manuales. especifica
ciones del clientes) utilizada en los distintos tratamientos de imagenes 
por procedimientos digitales. 

Analizar las especificaciones tecnicas que permiten identificar correcta
mente los originales y los parametros caracteristicos de los tratamientos 
mas demandados. 

A partir de originales en distintos soportes. documentaci6n tecnica y espa
cificaciones del tratamiento: 
Elaborar correctamente hojas y fichas de producci6n. reflejando los datos 

y observaciones mediante la simbologia y c6digos adecuados. 
Reconocer los signos y terminologia del dimensionado y modo de 

reproducci6n. 
Identificar I describir: 

Clase de original a tratar. 
Tipos de materiales a emplear. 
Tiempos de ejecuci6n. 
Defectos de los originales a tratar. 

Relacionar y secuenciar las distintas fases de los procesos de tratamiento 
digital de la imagen (escaneado. modificaciones espaciales. modifica
ciones tonales. establecimiento de los parametros de salida y procesado) 
con los productos de entrada. salida. los equipos y las operaciones rea-
lizadas en cada fase. 

Relacionar y secuenciar las distintas fases de los procesos de tratamiento 
convencional de la imagen (ampliaci6n/reducci6n. retoque. estableci
miento de los parametros de salida. exposiciones y procesado) con los 
productos de entrada. salida. los equipos y las operaciones realizadas 
an cada fase. 

Describir los distintos formatos grMicos (informaticos) considerando sus 
posibilidades respecto al tipo de imagenes de las que pueden obtener 
informaci6n: 
Formatos de objetos. 
Formato~ de «bıtmaps» .. 
Formatos de «bytmaps». 

3.3 Relacionar/identificar materiales y Analizar las caracterfsticas qııe deben de tener 105 materiales fotosensibles 
productos de entrada y salida. en (peliculasy papeles) empleados en el tratamiento de imagenes. 
cada lase del tratamiento de ima- Diferenciar los tipos de materiales fotosensibles y los distintos formatos 
genes. (tamanos) de salida empleados en el tratamiento de imagenes. 

I Analizar los distintos soportes informaticos en que se puede suministrar 
, y tratar la imagen: 

Magneticos: 
Discos. 
Cintas. 

Opticos: 
CD-ROM. 
WORM. PHOTO CO. 
Discos 6pticos borrables. 
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3.4 

3.5 

3.6 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Realizar las operaciones de prepara
ci6n de los equipos de tratamiento 
de imagenes. 

Aplicar y controlar los programas de 
tratamiento (segun tecnicas digita
les) para disponer las imagenes del 
modo mas apropiado, segun su natu
raleza. 

Operar y controlar los equipos de 
salida/obtenci6n de pruebas, impre
soras, filmadoras y «recorders», man
teniendo los parametros de opera
ci6n y obteniendo calidades fijadas. 

Miercoles 7 febrero 1996 BOE num. 33 

CRlTERIOS DE EVALUACION 

Identificar y evaluar los tipos de originales empleados en el tratamiento 
de imagenes, considerando el detalle y contraste, ademas del grano 
de la emulsi6n (en el caso de originales no digitales). 

Identificar y evaluar los parametros y distintos modos de disponer imagenes 
sobre el material fotosensible de cara a su impresi6n: 
Unea. 
Tramado blanco y negro 
Selecciones de color. 

Diferenciar y describir las caracterısticas y funcionamiento de los equipos 
de tratamiento de imagenes y sus modos de calibraci6n relacionandolos 
con el tipo de trabajo a realizar. 

A partir de un original, poner a punto los equipos de tratamiento que 
intervendran, asignando los parametros de regulaci6n segun: 
EI tipo de original. 
EI modo de tratamiento. 
Las variaciones que se van a aplicar. 
EI producto final que se quiera obtener. 
Analizar las distintas fuentes de iluminaci6nl exposici6n y su influenı::ia 

en la reproducci6n: ' 
lIuminaci6n del original: 

Lamparas hal6genas. 
Lamparas de xen6n. 

Exposici6n: 
Rayos cat6dicos. 
Laseres. 

Disponer los Ifquidos de la procesadora, atendiendo a los ajustes necesarios 
ocasionados por los siguientes factores: 
Tiempo. 
Concentraci6n. 
Agitaci6n. 
Agotamiento. 

Calcular y analizar las curvas de calibraci6n de los distintos equipos, apli
cando las medidas correctoras: 
Camaras, prensas de contactos y escaneres. 
Monitores. 
Filmadoras e impresoras. 
Procesadoras. 

A partir de un tipo de tratamiento debidamente caracterizado que debe 
aplicarse a una iniagen: 
Seleccionar el programa apropiado, para digitalizar la imagen del modo 

apropiado. 
Asignar los parametros en los distintos menus del programa. 
Seleccionar y aplicar diestramente el tipo de «software» (editores de 

«pıxels», de objetos, administradores de coıor) mas adecuado para 
el trabajo a realizar. . 

Detectar sobre pantalla defectos de imagenes digitalizadas debidos a defi
ciencias del original Y/o de los equipos de tratamiento. 

Aplicar medidas correctoras a imagenes en funci6n del producto final 
que se desea obtener y de los parametros establecidos (resoluci6n espa
cia!. detalle, contraste, modelos de color, curvas tonales y filtros). 

Relacionar ,el formato grafico (informatico) de salida con las fases inme
diatamente posteriores del proceso. 

Relacionar las dases de filmadoras con el tipo de trabajo a realizar. 
Proponer y aplicar, en funci6n de las indicaciones de un supuesto cliente, 

del dispositivo de salida y de la dase de producto en sı, los parametros 
de salida mas adecuados: 
l.ineatura y forma del punto. 
Angulos y sistemas de tramado. 
Formato y orientaci6n de la imagen. 
Soporte fotogrƏfico 0 fichero. 
Salida calibrada y marcas de registro. 

Analizar los diferentes sistemas para disponer el material fotosensible sobre 
la filmadora 0 «recorder» y en la procesadora. 

Distinguir sobre las pruebas de impresora los defectos en la imagen debidos 
a la limitaci6n de los equipos de salida de los causados por un esta
blecimiento err6neo de los parametros. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 125 horas) c) Reproducci6n: 

a) Equipos de entrada: 

Tiempos de exposici6n. 
Prensas de contactos. 
Escaneres. Funcionamiento. 

b) Transformaciones en la imagen: 

Originales. 

Cuatricromfas. Selecciones acromaticas. 
Tramado digital. 

d) Filmaci6n de la imagen: 

Filmadotas. 
Impresoras. 

e) Calidad del proceso de tratamiento digital de 
imagenes: 

Formatos grƏficos (informaticos). Resoluci6n. 
«Software» de tratamiento de imagenes. 

Pruebas intermedias. 
Control densitometrico. 
Correcci6n de defectos del original. 

M6dulo profesional 4: administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la pequei\a empresa 

Asociado a la unidad de competencia 4: Realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una pequena 
empresa 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las diferentes formas jurfdi
cas vigentes de empresa, senalando 
la mas adecuada en funci6n de la 
actividad econ6mica y los recursos 
disponibles. 

Evaluar las caracterfsticas que defı
nen los diferentes contratos labora
les vigentes mas habituales en el 
sector. 

Analizar 105 documentos necesarios 
para el desarrollo de la actividad eco
n6mica de una pequena empresa, su 
organizaci6n, su tramitaci6n y su 
constituci6n. 

Definir las obligaciones mercantiles, 
fiscales y laborales que una empresa 
tiene para desarrollar su actividad 
econ6mica legalmente. 

CAITERIOS DE EVALUACION 

Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios, segun 
las diferentes formas jurfdicas de empresa. 

Identificar los requisitos legales mfnimos exigidos para la constituci6n de 
la empresa, segun su forma jurfdica. 

Especificar las funciones de los 6rganos de gobierno establecidas legal
mente para los distintos tipos de sociedades mercantiles. 

Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurf
dicas de empresa. 

Esquematizar, en un cuadro comparativo, las caracterfsticas legales bƏsicas 
identificadas para cada tipo jurfdico de empresa. 

A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que 
se van a asumir, tamano de la empresa y numero de socios, en su 
caso, seleccionar la forma jurfdica mas adecuada explicando ventajas 
e inconvenientes. 

Comparar las caracterfsticas basicas de los distintos tipos de contratos 
laborales, estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6n del con
trato, tipo de jornada, subvenciones y exenciones, en su caso. 

A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector: 
Determinar los contratos laborales mas adecuados a las caracterfsticas 

y situaci6n de la empresa supuesta. 
Cumplimentar una modalidad de contrato. 

Explicar la finalidad de los documentos basicos utilizados en la actividad 
econ6mica normal de la empresa. 

A partir de unos datos supuestos: 
Cumplimentar los siguientes documentos: 

Factura. 
Albaran. 
Nota de pedido: 
Letra de cambio. 
Cheque. 
Recibo. 

Explicar los tramites y circuitos que recorren en la empresa cada uno 
de los documentos. 

Enumerar los tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la cons
tituci6n de una empresa, nombrando el organismo donde se tramita 
cada documento, el tiempo y forma requeridos. 

Identificar los impuestos indirectos que afectan al trƏfico de la empresa 
y los directos sobre beneficios. 

Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa individual 
o colectiva en funci6n de una actividad productiva, comercial 0 de ser
vicios determinada. 

A partir de unos datos supuestos cumplimentar: 
Alta y baja laboral. 
N6mlna. 
Liquidaci6n de la Seguridad Social. 

Enumerar 105 libros y documentos que tiene que tener cumplimentados 
la empresa con caracter obligatorio segun la normativa vigente. 
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CAPAClOADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIQN 

4.5 Aplicar las tecnicas de relaci6n con 
los clientes y proveedores, que per
mitan resolver situaciones comercia
les tipo. 

Explicar los princıpıos basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes 
y proveedores, y de atenci6n al cliente. 

A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes en el 
mercado: 

Determinar cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de los siguientes 
parametros: 
Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
T ransportes. 
Descuentos. 
Volumen de pedido. 
Condiciones de pago. 
Garantia. 
Atenci6n postventa. 

4.6 Analizar las formas mas usuales en 
el sector de promoci6n de ventas de 
productos 0 servicios. 

Describir los medios mas habituales de promoci6n de ventas en funci6n 
del tipo de producto Y/o servicio. 

Explicar los principios basicos del «merchandising». 

4.7 Elaborar un proyecto de creaci6n de 
una pequeiia empresa 0 taller, ana
lizando su viabilidad y explicando los 
pasos necesarios. 

EI proyecto debera incluir: 

Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa. 
Justificaci6n de la localizaci6n de la empresə. 
Analisis de la normativa legal aplicable. 
Plan de inversiones. 
Plan de financiaci6n. 
Plan de comercializaci6n. 
Rentabilidad del proyecto. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) e) Gesti6n administrativa: 

a) La empresa y su entomo: 

Concepto juridico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
Loealizaci6n de la empresa. 

b) Formas juridicas de las empresas: 

EI empresario individual. 
Analisis comparativo de los distintos tipos de -socie-

dades mercantiles. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 

Tramites de constituei6n. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personaj: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros Sociales. 

Doeumentaci6n administrativa. 
Tecnicas contables. 
Inventario y metodos de valoraci6n de existencias. 
Calculo del eoste, beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comereial: 

Elementos bƏsieos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Tecnicas de atenci6n al cliente. 

g) Obligaeiones fiscales: 

Calendario fiscal. 
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa 
Calculo y cumplimentaci6n de documentos para la 

liquidaci6rı de impuestos indirectos: IVA e IGIC y de 
impuestos direetos: EOS e IRPF. 

h) Proyecto empresərial. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

5.1 

M6dulo profesional 5 (transversal): procesos de imagen fotogrƏfica 

-l . CAPACIOAOES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

Analızar los procesos de produccıon I Enumerar las areas de explotacıon profesıonal de la fotografıa, ıdentıfıcando 
de fotografias, identificando y rela- los productos y procesos fotogrƏficos implicados. 
cıonando fases, recursos y empresas Describir las fases de 105 procesos de producci6n de fotograffas. 
implicadas. Enumerar las distintas empresas y profesionales implicados en la pro-

ducci6n de fotografias, explicando su actividad y funci6n en el proceso. 
Identificar los tipos de fotografias segun Iəs caraeteristieas del soporte 

y tipo de acabado. 
Identificar y describir los recursos tecnicos utilizados en eada fase de 

la producci6n de fotograflas (equipo de toma e iluminaci6n). 
A partir de un produeto fotogrƏfico dado, relacionar y seeuenciar las d;s-

I 
tintas fases de producci6n que han intervenido en su elaboraci6n. 

A partir de un producto fotogrƏfico da do reconoeer: 
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5.2 

5.3 

5.4 

CAPACiDADfS TE'RMIN-41ES 

Analizar y aplicar las teenieas y pro
eedimientos utilizados habitualmen
tə en la toma fotogrƏfiea. 

Analizar 105 elementos de composi
ci6n que contribuyen al equilibrio de 
la imagen. 

Analizar əl proeeso de prəparaci6n, 
almacenamiento y conservaei6n de 
materiales utilizados en imagen. 
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CRITERIOS DE EVAl\JACION 

Tipo de soporte y formato utilizado. 
Posibles defectos de la toma. 
Tipo de procesado. 
Tratamiento digital 0 anal6gico. 
Acabado (retoque, coloreado, solarizado. etc.) 
Posibles defectos de tratamiento 0 procesado. 
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Describir la evoluci6n tecnol6gica de la fotografia y relacionarla con sus 
distintas aplicaciones. 

Clasificar los tipos de filtros, explicar sus funciones y procedimientos de 
uso. 

Describir los equipos basicos utilizados en iluminaci6n fotogrMica (luz con
tinua y destello), su configuraei6n y funcionamiento. 

A partir de un easo prəetieo debidamente earaeterizado: 
Efeetuar la medici6n de la escena eon una eseala de iluminaei6n 

determinada. 
Ajustar la iluminaci6n a la pelfeula a utilizar. 
Eneuadrar eomponiendo la eseena. 
Captar fotogrƏfleamente la eseena. 
Analizar los resultados elaborando un informe justifieativo de las deei

siones y aeeiones desarrolladas. 
Deseribir los tipos de eomposiei6n fotogrMiea məs freeuentes. 
Identificər los elementos formales de la composiei6n: Hnea, forma, ritmo, 

textura, volumen y eolor, y su valor expresivo. 
Expliear las tıknicas para erear perspectiva. 
En casos practieos de tOmas fotogrƏficas, realizar fotografias en distintas 

composiciones. 
Analizar 105 principales elementos del eneuadre (simetrıa, variedad, punto 

de vista) a contemplar en una fotografla. 
Deseribir los tipos y caracterıstieas de la luz suave y la luz dura. 
A partir de un easo prəetico debidamente caracterizado reconocer la direc

ei6n de la luz y su influencia en el contraste, el volumen y la textura 
de la escerıə. 

A partir de un cəso practico debidamente caracterizado reconoeer el estilo 
de iluminaei6n utilizado atendiendo a que sea: 
Con un punto de luz. 
Multiple. 
Tono alto y tona bajo. 
De eontraste. 

Describir los parametros que earaeterizan los eolares, las leyes de armonıa 
y contraste que los relacionan e indicar su utilizaci6n para conseguir 
equilibrio y expresividad en las imagenes. 

Explicar las condiciones de conservaei6n de los materiales fotosensibles 
teniendo en cuenta la temperatura y la humedad relativa del aire ade
cuada dellugar de almaeenamiento. 

Deseribir en el croquis de un almacan de material la ubieaei6n del material 
fötosensible y 105 productos qufmicos de procesado explicando Iəs cau
sas de dicha ubicaci6n. 

A partir de eəsos prəcticos de conservaei6n de productos fotogrƏfieos 
proeesados (peHculas, diapositivas, fotografias), aplicar las taenieas de: 
Eliminaei6n de los restos de produetos qufmicos de procesado (hipo-

5ulfito, ete.). 
Virado del material en blanco y negro. 
Separaei6n en negativos en blanco y negro del material negativo en 

co lar. 
teniendo en euenta: 

Los eomponentes qufmieos atmosfaricos. 
Los produetos qufmicos que eomponen el papel, el cart6n y el plastieo 

utilizados en los soportes fotosensibles y en la conservaei6n de a5tos. 
Las radiaciones de la luz fluoreseente 0 diuma. 
Humedad y temperatura. 
Separaei6n entre los productos fotogrƏfieos proeesados. 
Campos magnatieos pr6ximos. 

A partir de un supuesto debidamente earactərizado estableeer un sistema 
de c1asifieaci6n de material virgen, digital. y material proeesado teniendo 
en euənta la protecei6n ffsiea del materiaL. el ahorro de espaeio y el 
acce50 y visionado. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas) əL Exposici6n: 

a) E'I proceso fotogn\lico' 

Captaci6n fotogrMica. 
Tipos de iluminacl6n. 
Ap!icaciones y producto~ fotogra1icos. 

b) Composici6n yencuadrə: 

Elementos de la composici6n. 
Comunicaci6n visual. 

cl 1::1 color. 

Almacenanıip.nto antes de la exp0siciorı. 
Regresi6n de la inıagerı latente. 
Fallo de reciprocidad. 
Medici6n de ıa exposici6n. 

f) Los soportes fotograticos: 

La imayen latente y visible. 
Soportes fotosensibles ən eolor y blanco y neyro. 
Soportes electr6nicos y 5pticos. 

Composici6n espectral de !a luz. curvə de distribuci6n 
espectrat mezcla de colores. diagrama cromatico CIE. 
temperatura de color. 

g) Fuentes de iluminaci6n: 

lIuminancia. 

d) Camaras y equipcs fotogrƏfieos y cinematogra-
Luminancia. 
Numeros gula: flash. lamparas de tungsteno. 
Potencia. fieos: 

Objet;vos. 
Obturadores. 
Vi50res y enfoque. 
Motores. 
Tipos de pelfculas y formatos. 

Calidad espectral. 
Duraci6n y vida de las ıamparas. 

h) Almacenamiento y conservaci6n de materiales 
fotosensibles y productos qulmicos de procesado. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIOADES TERMINAlES 

Realizər la rəcepci6n y preparaci6n de 105 
materiales que intervienen en 105 pro
ceS05 de laboratorio. siguiendo 105 pro
cedimientos establecidos y asegurando 
su disponibilidad en tiempo y forma 
adecuados, 

CRITERIOS DE EVALUACION 
--_ .. _ .. __ ._-----

Comprobar la reeepci6n de todos 105 elementos (negativos. positivos. dis
cos 6pticos y magneticos. informaci6n a traves de red. manuales de 
calidad) necesarios para realizar un encargo de revelado. positivado y 
ampliaci6n. 

Interpretar la informaci6n de proceso incluyendo las indieaciones de pro
cesado ubicadas ən 105 distintos elementos. 

Verificar la compatibilidad de formatos e imagene5. 
Identificar y evaluar las carəcteristicas de los materiales que intervienen 

en ellaboratorio (negativos. positivos. etcEltera). 
Realizar Iəs operacionƏ5 necesarias para la preparaci6n de 105 materiales 

en el tratamiento de imagenes y procesado: 

Dotaci6n de las materias primas para el trabajo (materiales fotosen5ible5. 
Ifquidos de revelado). 

Control de actividad de 105 productos quimicos de procesado. 
Comprobaci6n de la adecuaci6n de las pelfculas. obteniendo el nivel 

I 
de calidad establecido. 

Realizar el control de las car~ctəristicas de 105 materiales que hay que 
utilizar (ən el almacenado y en la cstabilidad dimensiorıal de 105 soportes. 
brillo). de acııerdo con Iəs e5pecificaciones də ealidad establecidas. 

Realizər la preparaci6n de 105 equipos y Seleceionar el dıspositivo de ~alida id6neo. en funci6n de las prioridades 
maquirıas que intervienen en 105 proce- y de las especificacione5 de calidad establecidas. 
sos de laboratorio. en 105 tiempos y bəjo I Seleccionar el modelo de tratamiento (convencional 0 electr6nico). y 105 
lo~ procedimientos establecidos. i 5istemas de obtenci6n de pruebas (digitales. fotoquımicas y de impresi6n) 

I en funci6n de! tipo de producto que hay que coıv,eguir. 
Realizar las operaciones necesarias parə la c"Iibraci6n de 105 equipos de 

entrada y salida (escaneres. camaras. filmədcıras. y procesadoras). 
Realizar Iəs operaciones necesar;as para la preparaciön de 103 equipos 

de laboratorio rligital: 

Montaje de 105 originales en e! tambor del escaner. 
Selecci6n del programa adecuado al tipo de trabajo que se va 11 desarro

lIar. y conexi6n en entorn05 de red. 
Configuraci6n del «rip» y de la filmadora. segun əl tipo de trabajo y 

material que se yaya a utilizar 
Carga de la pelicula en el tambN de la fiimadora 0 «recorder». con

siguiendo ell1ivel de calidad establecido. 

Realizar las operaciones necesarias para la preparaci6n de los equipos 
de laboratorio fotoqulmico: 

Ajuste. montaje y adaptaci6n de 105 elementos que configuran la maquil1a 
para el revelado. 
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--------------
CAPACIDADES TERMINALES 

Realizar las operaciones de tratamiento 
digital de imagenes, asegurando el nivel 
de calidad y bajo 105 procedimientos 
estableeidos. 

Realizar y controlar el proceso de revelado 
de soportes fotogrMicos utilizando la 
doclımentaci6n tecnica, 105 equipos y 
materiales adecuados en condicione5 de 
seguridad. 

Realizar y controlar el proceso de amplia
ci6n segun los procedimientos, especi
ficaciones y condiciones de seguridad 
establecidas. 

Aplicar las normas y procedimientos sobre 
seguridad, higiene y medio ambiente. 

Comportarse de forma responsable en el 
centro de trabajo, e integrarse en el sis
tema de relaciones tecnico-sociale5 de 
la empresa. 

Duraci6n 240 horas. 

---_._---
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-_ .. __ ._--------
CRITEAIOS DE ı:VALUACiON 

Alimentaci6n adecuada con las soluciones quimicas y material foto
sensible. 

Realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel segun los pro
cedimientos establecidos. 

A partir de un original montado sobre el tambor del escaner obtener la 
imagen digital para su posterior tratamiento en pantalia, teniendo en 
consideraci6n los siguierıtes parametros: 
Tipo de original: opaco 0 transparencia. 
«Lineatura» de salida. 
Factor de ampliaci6n. 

A partir de la orden de trabajo, obtener imagenes tratadas en pantalia, 
aplicando las utilidades informaticas adecuadas: 
Modelos de imagen y color. 
Curvas tonales y filtros. . 
«Cropping», silueteados y mascaras. 

Realizar la filmaci6n 0 impresi6n de las imagenes tratadas, segun los para
metros adecuados recogidos en el menu correspondiente del programa: 
«Lineaturau. 
Metodos de tramado y angulaci6rı. 
Reventado y superposici6n de colores. 

Se determina el proceso de revelado adecuado al material sensible. tenien
do en cuenta sus caracteristicas y las especificaciones hechas por el 
cliente, y se selecciona y consulta la documentaci6n nece5aria. 

Se comprueba que los parəmetros tecnicos utilizados estan dentro de 
105 limites establecidos. 

Las operaciones de revelado y manipulaci6n del material sensible se hacen 
con las condiciones de seguridad e higiene establecidas. 

Las fases de procesado (revelado, paro, fijado, acondicionado, etc.) se 
realizan segun el orden y los parəmetros establecidos (tiempo, secuencia, 
temperatura). 

Se calcula el grado de ampliaci6n, a partir de la ficha tecnica 0 instrucciones 
del cliente. 

Se encuadra la imagen a positivar 50bre el material sensible, utilizando 
los utiles adecuados, y realizando las correcciones y tipo de sangrado 
solicitado. 

Se regula el equipo de ampliaci6n con 105 parametros de tiempo, apertura 
de diafragma y filtraje obtenidos de las pruebas previas. 

Se efectua la ampliaci6n 0 el contacto del negativo 0 positivo (blanco 
y negro 0 color) sobre el soporte sensible indicado aplicando la tecnica 
(positivo-positivo, negativo-positivo, ete.) mas adecuada al trabajo a rea
lizar y las regulaciones de exposici6n y filtrado establecidas, y se registran 
debidamente dichas regulaciones. 

Se realizan «105 enmascarados», en su caso, de partes de la ampliaci6n 
a fin de corregir defectos del negativo 0 positivo. 

Se efectua el viıietado, solarizado, posterizado segun las indicaciones del 
cliente. 

Identificar los riesgos asociados a las instalaciones y equipos de producci6n 
de la empresa. 

Aplicar las normas de seguridad y medioambientales implicadas en la 
producci6n. 

Identificar y usar las prendas, accesorios y equipos de protecci6n individual 
necesarios para cada operaci6n. 

Identificar productos utilizados en la producci6n que sean susceptibles 
de sustituci6n segun la normativa medioambiental y de seguridad. 

Realizar el relevo obteniendo toda la informaci6n disponible del antecesor 
y transmitiendo la informaci6n relevante derivada de su permanencia 
en el puesto de trabajo. 

Responsabilizarse del trabajo que desarrolia, comunicandose eficazmente 
con la persona adecuada en cada momento. 

Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo y del 
centro de trabajo. 

Cumplir las tareas en orden de prioridad, segun las normas y procedi
mientos de la empresa, y en los tiempos establecidos. 

Mantener su ərea de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
I 
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3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIOADES TERMINAlES 

Detectar las situaeiones de riesgo mas 
habituales en el ambito laboral que pue
dan afectar a su salud y aplicar las medi
das de protecci6n y prevenci6n corres
pondientes. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas 
inmediatas en el lugar del aceidente en 
situaciones simuladas. 

Difereneiar las formas y procedimientos de 
inserei6n en la realidad laboral como tra
bajador por cuenta ajena 0 por cuenta 
propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo, iden
tificando sus propias capaeidades e inte
reses y el itinerario profesional mas 
id6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo y di5-
tinguir los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. 

CRITERIQS DE EVAlUACION 

Identificar, en situaciones de trabajo tipo, los factores de riesgo existentes. 
Describir los darios a la salud en funci6n de los factores de riesgo que 

10s generan. 
Identificar las medidas de protecci6n y prevenci6n en funci6n de la situa

ci6n de riesgo. 
Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados 

o de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital 
intrfnseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n 
de las lesiones existentes. 

Realizar la ejecuci6n de las tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaei6n, tras
lado, etc.), aplicando los protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataei6n laboral existentes an 
su sector productivo que permite la legislaei6n vigente. 

Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentaci6n necə
saria para la obtenei6n de un empleo, partiendo de una oferta de trabajo 
de acuerdo con su perfil profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, de 
acuerdo con la legislaci6n vigente para constituirse en trabajador por 
cuenta propia. . 

Identificar y evaluar las capacidades, actitudes. y conocimientos propios 
con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, 
los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra fndole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 
Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons

tituci6n, Estatuto de los Tabajadores, Directivas de la Uni6n Europea, 
convenio colectivo, etc.) distinguiendo los derecl'tos y las obligaeiones 
que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n 
de haberes». 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 
Describir el proceso de negoeiaci6n. 
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad 

tecnol6gicas, etc.) objeto de negoeiaci6n. 
Describir las posibles consecueneias y medidas, resultado de la nego

eiaei6n. 
Identificar las prestaeiones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 

CONTENIDOS BASICOS (duraei6n 30 horas) 

a) Salud laboral: 

Seguridad Soeial y otras prestaciones. 
Nego;iaci6n colectiva. 

Condiciones de trabajo y seguridad. c) Orientaci6n e inserci6n soeio-Iaboral: 
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec-

ei6n. EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaeiones laborales: 

Derecho laboral: naeional y comunitario. 

Analisis y evaluaei6n del propio potencial profesional 
y de los intereses personales. 

Itinerarios formativos/profesionalizadores. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del Profesorado con atribuci6n docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
laboratorio de imagen. 

1. 

2. 

MODULO PROFESIONAl ESPECIAUDAD DEL PROFESORADO 

Revelado de soportes fotosensi- Tecnicas y procedimientos de imagen 
bles. . y sonido. 
Positivado, ampliaci6n y acabados.ı Tecnicas y procedimientos de Imagen 

y sonido. 

CUERPQ 

Profesor Tecnico de FP. 

Profesor Tecnico de FP. 
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3. 

4. 

5. 
6. 

___ ._f-___ ES_P_EC_'A_U_D_A_O DEL PROfESORADO ±---"---ClIf'RPO 

Tratamiento de imagenes fotogra- Tecnicas y procedimientos de imagen, Profesor Tecnico de FP. 

MODUlO I"f!:OFEsıONAL 

ficas por procedimientos digitales. y sonido. 
Administraci6n, gesti6n y comercia- Formaci6n y orientaci6n laboral. Profesor de Ensefianza Secundaria. 
lizaci6n en la pequefia empresa. 
Procesos de imagen fotogrƏfica. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Procesos y medios de comunicaci6n. I Profesor de 
Formaci6n y orientaci6n laboral. I Profesor de 

Ensefianza Secundaria. 
Ensefianza Secundaria. 

4.2 Materias del Bachillerato que pueden ser impar
tidəs por el Profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

MATERIAS 
ESPECIAlIDAD -,--1 .. 

DEl PAOF-ESORADO CUERPQ 

--------+---------+-------
Imagen. Procesos y medios Profesor de Ense-

de comunica- fianza Secunda-
ci6n. ria. 

---~-------

4.3 Equivalencias de titulaciones a efeetos de docen
eia. 

Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. se establece la equi
valenci'.l. a efectos de docencia, deVlos tftulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresarıales. 
- Diplomado en Relaciones Laborales. 
- Diplomado en Trabajo Socia!. 
- Diplomado en Edueaei6n Social con 105 de Doctor, 

Ingeniero, Arquitecto 0 Lieencıado. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas ensefianzas 

De conformidad con el artrculo 34 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de Grado Medio: Laboratorio de 
imagen, requiere, para la impartici6n de las ensefianzas 
definidas en el presente Real Decreto, 108 siguıentes 
espacios mfnimos que incluyen 105 establecidos en el 
artfculo 32.1.a del citado Real Decreto 1004/1991, de 
14 de junio. 

Espacio formatıvo 
Suoerficie 

Grado 
de utdizaci6n 

m' Porcentaje 

-------------------+-.. _--+-----
Laboratorio totoquimico ........... . 150 40 

60 25 

_J81Jg 
Laboratorio digital .................... . 
Taller de fotografia .................. . 
Aula polivalente ...................... . 

EI «grado de utilizaci6n>ı expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las ensefianzas nıfnima5, por un grupo de alum
n05, respecto de la duraci6n total de estas ensefianzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las adnıinistracione5 educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6nıı, 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el nıismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividade5 de aprendizaje asociadas 
a 108 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utllizaci6n) podran realizarse en super-

---

ficies utilizadas tambian para otras actividades forma
tivas afinəs. 

No debe interprı;t"rse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
tə mediante cerramientos. 

6. Acceso al Bachillerato, convalidaciones 
y correspondencias 

6.1 Modalidades del Bachillerato a las que da acceso. 

Ciencias de la Naturaleza y la Salud. 
Tecnologfa. 
Artes. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la Formaci6n Profesional Ocu
pacional. 

Revelado de soportes fotosensibles. 
Positivado, ampliaci6n yacabados. 
Tratamiento də irıagenes fotogrƏficas por procedi

mientos digitalƏ3. 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la 

pequefia empresa. 

6.3 M6dulos profes'onales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Rəvelado de soportes fotosensibles. 
Positi:vado, ampliaci6rı ya.cabados. 
Tratamiento de imagenes fotogrƏficas por procedi

mientos digitales. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

2535 REAL DECRETO 2039/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el t[tulo 
de Tecnico superior eıı fabricaci6n y Trans
formaci6n de Productos de Vidrio y las corres
pondi"mtes ensenanzas m[nimas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
ootubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los tftulos correspon
dientes a los estudios de fornıaci6n profesional, əsi como 
las ensefianzas mfnimas de cada uno de e1l05. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensefianzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Conıunidade5 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas. esta
blezca cada uno de 10S tftulos de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas ensefiarızas mfnimas y determinelos 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensefianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca-


