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4.4 Material de consumo:
Tijeras y cuter.
latiguillos de conexi6n.
Cables de conexi6n.
Adaptadores de conexi6n.
Alcohol isopropilico.
Cinta de empalme.

1 5941

21967

Jueves 17 julio 1997

REAL DECRETO 948/1997, de 20 de junio,
por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de fot6grafo.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos minimos de formaeion profesional ocupacional, ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por refereneia a sus caracteristicas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significado, su alcance y validez territorial, y, entre otras previsiones, las vias de acceso para su obtenci6n.
EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar,
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certificados de profesıonalidad. En substaneia esos objetivos
pod rian considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de
cualificaeiones por las empresas, como apoyo a la planificaei6n y gesti6n de los recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n
profesional ocupaeional, coherente, ademas, con la situaei6n. y requerimientos del mercado laboral, y, para, por
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre las ensefianzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
EI Real Decreto 797/1995 coneibe, ademas, a la norma de creaci6n del certificado de profesionalidad como
un acto del Gobierno de la Nacion y resultante de su
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y
validez naeionales, y, respetando el reparto de competencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mrnimos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Aut6noma competente en formaei6n profesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de
la unidad del sistema por relaei6n a las cualificaciones
profesionales y de la competeneia estatal enla emanaci6n de los certificados de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de fot6grafo, perteneciente a la familia profesional de Inforlnaci6n
y Manifestaeiones Artisticas y contiene las menciones
configuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las
unidades de competeneia que conforman su perfil profesional, y los contenidos mınimos de formaci6n id6neos
para la adquisici6n de la competencia profesional de
la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces
eitado.
En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2, del
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el traspaso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupacional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional,
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Soeiales,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 20 de junio de 1997,

DISPONGO:
Articulo 1.

Establecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de fot6grafo, de la familia profesional de Informaci6n y Manifestaciones Artrsticas, que
tendra caracter oficial y validez en todo el territorio
naeional.
Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.
1. los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n
de los m6dulos que 10 integran, asi como las caracteristicas fundamentales de cada uno de los m6dulos figuran en el anexo II, apartados 1 y 2.
3. los requisitos del profesorado y los requisitos
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario
formativo figuran en el anexo II, apartado 3.
4. los requisitos bƏsicos de instalaeiones, equipos
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el
anexo II, apartado 4.
Articulo 3.

Acreditaci6n del contrato para la formaci6n.

las competencias profesionales adquiridas mediante
el contrato para la formaci6n se acreditaran por relaei6n
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto
del contrato, de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo.
Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.
los centros autorizados para dispensar la formaci6n
profesional ocupacional, a traves del Plan Nacional de
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar
la impartici6n de las especialidades formativas homologadas a los requisitos de instalaciones, materiales y
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de este
Real Decreto, en el plazo de un afio, comunicandolo
inmediatamente a la Administraei6n competente.
Disposici6n final primera.

Facultad de desarrolfo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
desarrollar el presente Real Decreto.
Disposiei6n final segunda:

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 20 de junio de 1997.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

ANEXOI
1.

le ha sido solicitado y determina 0 realiza el proceso
de revelado para la obtenci6n del producto definitivo.

REFERENTE OCUPACIONAl
1. Datos de la ocupaci6n

2.2

1.1 Denominaci6n: fot6grafo.
1.2 Familia profesional de: Informaci6n y Manifestaciones Artlsticas.
2.
2.1
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Perfil profesional de la ocupaci6n

Competencia general: prepara y capta imagenes
de manera aut6noma. segun el proyecto que

fotogrƏficas

Unidades de competencia:
fotogrƏfica.

1.

Organizar la producci6n

2.

Elaborar y captar las tomas fotogrƏficas.

3. Encargar y supervisar y. en su caso. realizar el
proceso de revelado y/o copiado.
2.3 Realizaciones profesionales y criterios de ejecuci6n.

Unidad de competencia 1: organizar la producci6n fotografica
REAUZACIONES PROFESIONALES

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

1.1

Analizar el encargo y elaborar el pro-l.1.1
yecto fotografico a partir del analisis
de la informaci6n disponible para
concretar sus caracterfsticas y con- 1.1.2
fırmar su viabilidad.
1.1.3

Solicitando del cliente la informaci6n basica sobre el encargo: el
destino de las fotograffas encargadas. el concepto y la estetica
de las fotograflas. la cantidad de copias.
Solicitando al eliente la informaci6n documental relacionada con
el proyecto fotogrƏfico (catalogos. trlpticos. «dossiersıı).
Traduciendo la idea del cliente a terminos fotogrƏficos para poder
concebir el proyecto en su globalidad.
1.1.4 Completando la informaci6n obtenida con otras fuentes documentales: libros de fotograflas. catalogos de agencias. etc.
1.1.5 Examinando «in sitw. las caracterısticas basicas del espacio a fotografiar (luz y dimensiones) cuando el tipo de proyecto 10 requiera.
1.1.6 Realizando un proyecto a base de bocetos y croquis.
1.1.7 Presentando al cliente el proyecto y las posibles limitaciones tacnicas y presupuestarias.
1.1.8 Adecuando la elecci6n del tipo de camara al formato final de
la fotograffa.
1.1.9 Teniendo en cuenta. al elegir el equipo de iluminaci6n. las condiciones de luz del espacio a fotografiar y el tipo de iluminaci6n
requerido.
1.1.10 Considerando las ca.racterlsticas y el volumen del proyecto a realizar para valorar la necesidad de contratar a un asistente 0
colaborador.
1.1.11 Valorando La posibilidad de plantear propuestas alternativas al
encargo solicitado.

1.2

Confeccionar el plan de producci6n 1.2.1
Y estudiarlo con el eliente. contemplando todas las necesidades tecnicas y todas las posibles incidencias.
para tener un punto de referencia ela- 1.2.2
ro en la ejecuci6n del proyecto.
1.2.3
1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7
1.2.8

1.2.9

Concretando con ellaboratorio todos aquel10s aspectos que tienen
alguna incidencia en el presupuesto Y/o en ellos plazos de entrega:
procesos de revelado. cantidades. tipo de copiado. tamanos Y.
en su caso. manipulaciones y acabados.
Contemplando la adecuaci6n necesaria entre el formato de la pellcula y la ampliaci6n final de la copia 0 reproducci6n.
Adecuando la elecci6n del tipo de procesado y copiado del material
sensible a 105 requerimientos tanto formales como presupuestarios
del trabajo.
Solicitando presupuesto a d.iferentes proveedores para tener ası
elementos comparativos.
Analizando la duraci6n de cada una de las fases del trabajo planificadas. teniendo en cuenta: la fecha de recepci6n del material
a fotografiar. el tiempo de elaboraci6n de fondos y cıatrezzoıı. la
cantidad de fotografıas a realizar. los plazos de entrega del laboratorio. el cıcastingıı. el transporte.
Comprobando que las horas previstas para la realizaci6n del trabajo
y 105 gastos que se derivan del mismo estan bien reflejados en
el presupuesto. teniendo en cuenta tanto la experiencia de trabajos
anteriores con ese eliente como 105 precios del mercado.
Especificando. con claridad y precisi6n. 105 diferentes conceptos
del presupuesto y teniendo en cuenta que aste ha de contemplar
105 diferentes costes que 10 determinan.
Asegurandose de que el plazo de entrega de las fotografias preve
el tiempo de preparaci6n y realizaci6n. asl como el tiempo de
ejecuci6n de todos los procesados dellaboratorio.
Estudiando con el eliente los diferentes aspectos del plan de producci6n para concretar definitivamente el encargo.
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN

REAlIZACIONES PROFESIONALES

1.3

Organizar 105 recursos materiales. 1.3.1
tecnicos y humanos revisando SU disposici6n e idoneidad. para poder rea- 1.3.2
lizar el proyecto fotogrfıfico con la
operatividad requerida.

1.4

Preparar el equipamiento tecnico.los 1.4.1
materiales y utensilios mediante la
comprobaci6n de su funcionamiento. estado y adecuaci6n. para ase- 1.4.2
gurar su operatividad durante la
sesi6n de trabajo.

Asegurandose de que se dispone del equipo y del material fotonecesario y de que estos se encuentran en buen estado.
Comprobando que se reciben todos 105 objetos y materiales requeridos y que estos se encuentran en un estado satisfactorio para
el uso que tendran en las fotografias.
1.3.3 Asegurandose de que las localizaciones se adecuen a las caracteristicas del proyecto y. en su caso. de que se disponga de 105
medios necesarios para acceder a las mismas.
1.3.4 Comprobando. en su caso. que 105 decorados y 105 personajes
se adecuen a las caracteristicas del proyecto.
1.3.5 Comprobando el «stock» de pelicula virgen y. en caso necesario.
gestionando su aprovisionamiento. teniendo en cuenta la fecha
de caducidad de la pelicula almacenada.
1.3.6 Reponiendo 105 materiales y utiles necesarios con criterios de
eficacia.
1.3.7 Valorando que el tipo de «atrezzo» y/o vestuario. asi como sus
formas. colores y apariencia sea acorde con la intencionalidad
de la imagen fotogrƏfica.
1.3.8 Analizando que el tono. la textura. la luminosidad. las formas y
el tamafio de 105 fondos sean adecuados a las caracteristicas de
la toma.
1.3.9 Eligiendo y contratando a asistente/s 0 colaborador/es. a partir
de la valoraci6n de su perfil en relaci6n a las funciones a
desempefiar.
1.3.10 Contemplando que se tramitan 0 se dispone de las acreditaciones
o permisos correspondientes para la captaci6n fotogrƏfica en caso
necesario.
grƏfico

Siguiendo las indicaciones tecnicas marcadas por el fabricante
y 105 procedimientos təcnicos establecidos para efectuar el test
de analisis de la pelicula a usar.
Asegurandose de que se dispone del material sensible suficiente.
teniendo en cuenta que finalmente se pueden hacer mas tomas
de las previstas.
1.4.3 Supervisando el correcto funcionamiento de las camaras. fotO.
metro. tripodes. equipo de iluminaci6n y demas elementos del
equipo mediante pruebas rutinarias.
1.4.4 Cambiando. cuando sea necesario.10s elementos substituibles del
generador. focos. flashes y camaras. siguiendo 105 manuales tecnicos y las normas de seguridad.
1.4.5 Comprobando las horas de uso de las bombillas de 105 focos.
1.4.6 Asegurando que se dispone de pilas. baterias y fusibles de repuesto
en cantidad suficiente y dispuestas para su uso.
1.4.7 Comprobando la carga del flash y. en su caso. cargando las baterias
el tiempo que indica el fabricante y previendo su duraci6n. teniendo
en cuenta que si se conectan durante mas tiempo pueden fallar
en el momento de la toma y ademas se deterioran.
1.4.8 Comprobando la correcta limpieza de camaras y 6pticas para su
6ptimo rendimiento durante la captaci6n fotogrƏfica.
1.4.9 Comprobando que todo el equipo y el material necesario esta
preparado para su traslado. previendo su indispensabilidad en el
lugar de trabajo.
1.4.10 Cuidando el embalaje del equipo. teniendo en cuenta su disposici6n en funci6n del peso y fragilidad y en condiciones de seguridad. evitando golpes.

Unidad de competencia 2: elaborar y captar las tomas fotogrƏficas
REAUZACIONES PROFESIONAlES

2.1

Preparar la composici6n de las foto- 2.1.1
graffas. segun el croquis. 105 criterios
ya definidos de puesta en escena y 2.1.2
siguiendo. en su caso. las indicaciones de asesores. para tener dispuesto el montaje para su captaci6n.
2.1.3

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Analizando la utilidad. forma y tamafio del objeto. teniendo en
cuenta las partes a destacar en funci6n de 105 criterios marcados.
Coordinando la ubicaci6n del objeto 0 sujeto con el resto de elementos de la composici6n. teniendo en cuenta el esquema de
iluminaci6n y el planteamiento del boceto.
Considerando las proporciones y la disposici6n formal entre el
producto y el «atrezzo». de forma que su relaci6n fomente la intenci6n de la toma.
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CRITERIOS' DE EJECUCı6N

REAUZACIONES PROFESIONAlES

2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

Teniendo en cuenta el tipo de encuadre previsto para determinar
la dimensi6n y la colocaci6n del fondo.
Previendo, durante la elaboraci6n de la composici6n, la posible
necesidad de colocar fuentes de luz y fondos, teniendo en cuenta
el planteamiento del boceto.
Expresando con claridad y precisi6n las indicaciones sobre actitudes y gestos al sujeto a reproducir.
Instruyendo a 105 colaboradores sobre maquilfaje y vestuario para
unificar estos criterios con la estatica global de la imagen
fotogrƏfica.

2.1.8

Siguiendo las indicaciones de 105 asesores en temas especializados.

2.2 Preparar la toma mediante el empla- 2.2.1

Comunicando con claridad las tareas que han de IIevar a cabo
los colaboradores 0 asistentes.
Examinando, en caso de trabajos en espacios abiertos, la disposici6n de las fuentes de luz del espacio para situar la camara.
teniendo en cuenta la homogeneidad de la luz y su direcci6n.
Estudiando las dimensiones y tonalidades del espacio para situar
la camara en el mejor angulo segun la intencionalidad de la
fotograffa.
Verificando que el tripode esta nivelado y anclado para colocar
la camara.
Constatando que todos los montantes de la camara de placaıı
estan en la posici6n inicial.
Cerciorandose de que la 6ptica eleg ida es la adecuada en cuanto
a perspectiva, profundidad de campo, angulo de la toma y proporci6n entre objetos, segun la intencionalidad buscada.
Comprobando que 105 descentramientos y basculamientos creados
en la camara de placas generen los efectos deseados en la imagen.
Verificando que la placa de peHcula quede expuesta uniformemente con la 6ptica y la extensi6n del fuelfe empleados en la
camara de placas.
Controlando la profundidad de campo y teniendo en cuenta. para
su caıculo. el plano de nitidez buscado en funci6n del punto de
vista de la camara.

zamiento de la camara y el control
de la iluminaci6n para tenerla dis- 2.2.2
puesta para la captaci6n.

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3 Elaborar la iluminaci6n de las foto- 2.3.1

Situando las luces de manera que creen el ambiente y los efectos
graffas. segun el croquis y las tacadecuados al mensaje visual.
nicas de iluminaci6n para tener dis- 2.3.2 . Analizando que la direcci6n de la luz, su intensidad y la relaci6n
puesto el montaje para su captaci6n.
de contraste son adecuados. teniendo en cuenta la incidencia de
estos factores en la percepci6n de la textura del objeto fotografiado.
2.3.3 Realzando. corrigiendo 0 trasformando, mediante el tipo de iluminaci6n, los rasgos fision6micos y expresivos del sujeto, teniendo
en cuenta la funci6n que ha de cumplir la imagen.
2.3.4 Contemplando las diferentes potencias de las fuentes de luz, si
son flashes compactos. 0 la distribuci6n de potencia del generador,
para conseguir el tipo de luz y contraste deseado.
2.3.5 Verificando que la medici6n de cada fuente de luz se realiza independientemente de las otras fuentes.
2.3.6 Fijando definitivamente las 'fuentes de luz. teniendo en cuenta
que cualquier movimiento alteraria el efecto conseguido y ademas
los focos podrian recibir golpes.
2.3.7 Visualizando que el polarizador de los focos anula 0 transforma
las superficies brillantes hasta el punto buscado. teniendo en cuenta que la relaci6n entre las partes brilfantes y mates ayudan a
comunicar el volumen de 105 objetos.
2.3.8 Comprobando que las gelatinas producen el color, el tona 0 el
efecto en su justa relaci6n con el resto de luces.
2.3.9 Evitando el recalentamiento de las fuentes luminosas. teniendo
en cuenta las normas de seguridad en el trabajo.
2.3.10 Observando las normas de seguridad e higiene en la manipulaci6n
del material electrico (bombilfas. enchufes y cables).

2.4 Captar la toma mediante el control 2.4.1
de la luz, encuadre y escena para asi
obtener el material sensible impre- 2.4.2
sionado.

Verificando que la placa se carga con la cara de la emulsi6n hacia
fuera.
Examinando que el chasis tiene alguna marca que indica que esta
cargado de placas virgenes.
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2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.4.17
2.4.18
2.4.19
2.4.20

2.5
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Comprobando que el carrete esta bien colocado, teniendo en cuenta que el dispositivo de arrastre puede accionarse y la pelicula
no avanzar, de manera que no se expondrja ninguna fotografia.
Verificando que los elementos de la composici6n ocupan el lugar,
el tamaiio y la direcci6n requeridas, teniendo en cuenta la informaci6n del cliente y el boceto.
Comprobando que las perspectivas creadas con la camara de placas no generan distorsiones de objetos no buscadas.
Confirmando que se produce el efecto buscado, asegurandose,
en su caso, mediante una toma de prueba, especialmente cuando
se utilizan filtros.
Comprobando que el fot6metro tiene seiialada la sensibilidad de
la pelfcula que se emplea.
Examinando que el contraste de la escena esta dentro de la capacidad de reproducci6n de la pelicula usada.
Controlando que el calculo de la exposici6n se efectua teniendo
en cuenta que el objeto principal de la escena tenga la densidad
buscada.
Comprobando que el diafragma de trabajo de profundidad de campo requerida.
Constatando que la velocidad de obturaci6n permite el efecto buscado, teniendo en cuenta el movimiento de la camara y de la
escena.
Controlando las variables que afectan a la exposici6n, como filtros,
extensi6n del fuelle de la camara, alteraciones intencionadas de
la exposici6n y sensibilidad real de la pelicula.
Comprobando que el enfoque abarque la profundidad de campo
deseada.
Comunicandose con claridad con el sujeto, teniendo en cuenta
la capacidad del mismo para conseguir las expresiones y gestos
buscados para la imagen.
Vigilando la acci6n del sujeto en el momento del disparo.
Cerrando el obturador con suavidad y cargando el disparador en
la camara de placas sin que afect!l a la estabilidad de la camara.
Manteniendo la atenci6n en las sesiones de reportaje para captar
los mejores instantes de una situaci6n, encuadrando y, en su caso,
enfocando (camaras de foco manual) con rapidez.
Controlando que se hava producido la sincronizaci6n del flash
con la camara y vigilando el numero de disparos en exposiciones
multiples.
Cronometrando con exactitud el tiempo de exposici6n en tomas
largas.
Anotando las caracteristicas de las tomas realizadas en una ficha
tecnica para, en caso necesario, poder proceder a su analisis Y/o
reproducci6n 0 rectificaci6n de la toma.

Desconectando la camara y el cable sincronizador y, si es necə
sario, controlando su seguridad hasta su desmontaje.
Comprobando que la antorcha se ha enfriado antes de de5conectarla.
Observando las normas de seguridad e higiene en la manipulaci6n
del material eıectrico.
2.5.4 Vigilando que la iluminaci6n del lugar donde se extrae el carrete
sea de baja intensidad y, en el caso de placas, la extracci6n se
realice en cuarto oscuro 0 mediante la utilizaci6n de bolsas.
2.5.5 Controlando que la pelfcula este numerada y tenga las especificaciones tecnicas que la identifican, teniendo en cuenta que esta
informaci6n es necesaria para ellaboratorio.
2.5.6 Cuidando que el equipo no reciba golpes durante su desmontaje,
especialmente el material sensible.
2.5.70rdenando y guardando todo el material empleado en su lugar
correspondiente.
2.5.8 Almacenando en buenas condiciones la pelicula expuesta y controlando el tiempo que ha de transcurrir para su revelado.

Desmontar el equipo y material 2.5.1
segun procedimientos establecidos
una vez finalizada la sesi6n para 2.5.2
tener el material sensible ·dispuesto
para su revelado.
2.5.3

21972
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Unidad de competencia 3: encargar y supervisar y, en su caso, realizar el proceso de revelado Y/o copiado
CRITERIOS DE EJECUCı6N

REAUZACIONES PROFESlONALES

3.1

Encargar revelados. copias, fotoaca- 3.1.1
bados y manipulaciones al laboratcr
rio. transmitiendo toda la informaci6n necesaria para que puedan eje- 3.1.2
cutar correctamente el encargo.
3.1.3
3.1.4

3.1.5

.....
3.1.6

3.2

Supervisar las pruebas y el resultado 3.2.1
del encargo hecho al laboratorio.
revisando su adecuaci6n y calidad
para poder proceder a su entrega.
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13

3.3

Ajustar las variables del proceso qui- 3.3.1
mico. siguiendo procedimientos
establecidos. para poner a punto. el
equipo de revelado.
3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.3.5

Comprobando que el tamaıio de las copias encargadas sea adə
cuado al encuadre realizado 0 al tamaıio del negativo 0 diapositiva
original.
Seleccionando y valorando conjuntamente con el təcnico del labcr
ratorio si el proceso 0 təcnica encargado produce el efecto
buscado.
Especificando el tipo de fotoacabado mas adecuado segun el destino de la fotografia (emplafonado en tablero. enmarcados en aluminio. plastificados. emplafonados con paneles ligeros. etc.).
Definiendo con precisiqn las manipulaciones digitales a realizar
sobre el material entregado (transformaci6n de fondos y de colores.
sustituci6n de objetos. etc.). teniendo en cuenta la necesidad de
visionar las pruebas para validar el efecto visual encargado.
Comprobando que todas las especificaciones seıialadas al personal
del laboratorio (formato. tipo de peHcula. tipo de procesado. cantidad. tamaıio. encuadres. reservas. fotoacabados. queden reflə
jadas en la ficha tecnica adjunta al material a procesar.
Teniendo en cuenta. al encargar las pruebas 0 contactos. la importancia de efectuar con posterioridad un control del filtraje. la densidad y el encuadre. sobre todo en grandes tirajes.
Examinando la densidad. el contraste y el detalle en las sombras
Y. en las altas luces. el grano. la saturaci6n y los tonos de las
pruebas. teniendo en cuenta las caracteristicas de la peHcula
empleada y las imagenes de control.
Comprobando la calidad y precisi6n de las manipulaciones digitales
en la prueba realizada.
Consultando al təcnico del laboratorio la viabilidad de las correcciones requeridas.
Contrastando las copias a ampliar con sus respectivos negativos.
teniendo en cuenta que el tamaıio del contacto puede dificultar
la observaci6n de las caracteristicas del original.
Revisando la cantidad y la calidad de las copias Y/o de la pelicula
a su entrega. comprobando que el pedido coincida con 10 solicitado.
Comprobando que el material sensible no hava sufrido desperfectos en su revelado 0 manipulaci6n.
Manipulando el material con las medidas de higiene y seguridad
necesarias.
Revisando la calidad de los fotoacabados encargados y. si procede.
supervisando la correcta uniformidad de los retoques basicos
efectuados.
Controlando que las tomas seleccionadas para entregar al cliente
atiendan y se adecuen a las premisas formales y expresivas.
Contemplando el resultado de las təcnicas y recursos empleados.
teniendo en cuenta que su anotaci6n permitira volver a usarlas
e incluso mejorarlas.
Enmarcando las diapositivas de medio y gran formato en «passpartout» y fundas de diapositivas para su posterior entrega.
Acondicionando las fotografias en soportes especiales (albumes.
cartulinas) y sobres para su entrega.
Numerando el material a entregar con el mismo c6digo que los
originales a archivar para facilitar su identificaci6n en posteriores
encargos de copiados.
Valorando la solicitud del cliente. identificando los tratamientos
especiales y modificaciones del revelado. teniendo en cuenta las
posibilidades de aplicaci6n del encargo.
Seleccionando los materiales y procesos de revelado teniendo en
cuenta las caracteristicas del material fotosensible (formato. blanco
y negro/color) y las especificaciones təcnicas del encargo.
Comprobando que los banos quimicos estən a la temperatura adə
cuada antes de poner a revelar la tira de control.
Comprobando que las variables de temperatura y tiempos de prcr
cesado se corresponden con los preestablecidos. teniendo en cuenta la importancia de la precisi6n del ajuste de estos valores en
la calidad resultante.
Elaborando las soluciones evitando la contaminaci6n entre ellas
y teniendo en cuenta la responsabilidad del trabajo en esta fase.
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3.3.6
3.3.7

3.4

Realizar y controlar el proceso de 3.4.1
revelado, mediante procedimientos
quimicos, para obtener un ôptimo
revelado del material fotosensible en
condiciones de seguridad.
3.4.2
3.4.3

3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7

3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.4.11

3.4.12
3.4.13
3.4.14
3.4.15

3.5

21973

Preparar el material y el equipo de 3.5.1
copiado, mediante su erdenaciôn y
puesta a punto, para poder ajustar
los parametros de la ampliadora.
3.5.2
3.5.3
3.5.4

3.5.5
3.5.6

Teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante en los procesos de preparaciôn de las soluciones quimicas.
Observando las normas de seguridad personal, material y
medioambiental durante el proceso de preparaciôn de las soluciones.
Verificando la adecuada ubicaciôn en la zona de revelado de los
utensilios de trabajo y el material fotosensible, teniendo en cuenta
su facillocalizaciôn una vez se apague la luz para iniciar el proceso
de revelado.
Asegurandose de que las condiciones luminicas del cuarto de revelado responden a las necesidades de seguridad necesarias (oscuridad total 0 luz de seguridad).
Respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo en
la manipulaciôn del material fotosensible en los procesos de extracciôn y carga, teniendo en cuenta la sensibilidad y fragilidad del
mismo.
Verificando la correcta carga de la pelicula en el chasis y de aste
en la maquina de revelado, sujetando la co la de pelicula al sistema
de arrastre de la maquina.
Controlando el estado de las cubetas de revelado manual, limpiandolas y aCıarandolas periôdicamente, teniendo en cuenta la
necesidad de no contaminar las soluciones.
Evitando tocar la pelicula en el proceso de carga del material
en una espiral.
Efectuando la carga del material fotosensible en la maquina de
revelado, aplicando tacnicas basicas de alimentaciôn segun el tipo
de maquina (fijar el papel en las varillas, sujetar la pelicula en
la parte exterior del tambor, introducirla per la ranura de alimentaciôn, colgarla en el bastidor), con la maxima precisiôn y teniendo
en cuenta las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
Controlando la superficie de negativo a cortar 0 sujetar al colocarlo
en el bastidor, evitando danar la imagen.
Controlando los parametros de temperatura, secuencia y agitaciôn
adecuados a cada tipo de revelado manual.
Comprobando el correcto funcionamiento de la maquina de revə
lado una vez iniciado el proceso.
Reaccionando con rapidez y eficacia ante eventuales anomalias
detectadas por los sistemas de seguridad automatizados de las
maquinas de revelado durante el procesado del material fotosensible.
Asegurando que el material revelado no es manipulado sin la utilizaciôn de guantes de protecciôn.
Respetando el tiempo de secado de la pelicula para evitar generar
alteraciones en la misma.
Controlando que el corte de la pelicula se efectua respetando
los margenes con la maxima precisiôn para no producir danos
en la misma.
Archivando y enmarcando la pelicula con la emulsiôn hacia abajo,
para evitar posibles ralladuras al introducirla en el sobre archivader
o para garantizar el correcto enmarcado de la diapositiva.
Seleccionando los materiales y procesos de copiado teniendo en
cuenta las caracteristicas del material fotosensible (fermato, blanco
y negro/color) y las especificaciones tacnicas del encargo.
Determinando la secuencia de trabajo a seguir para optimizar los
procesos.
Observando las normas de seguridad e higiene (utilizar guantes
en la manipulaciôn, trabajar con luz de seguridad) en la preparaciôn
del material virgen.
Procediendo al examen visual del material a copiar, en las condiciones de luz adecuadas (caja de luz), para identificar las caracteristicas de densidad y contraste del mismo, teniendo en cuenta
las necesidades de exposiciôn.
Colocando el material virgen en los soportes correspondientes con
la maxima precisiôn y en condiciones de seguridad.
Comprobando mediante operaciones 0 ensayos el perfecto deslizamiento y encuadre del material virgen en los soportes.
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3.5.7

Supervisando la adecuada colocaci6n del material a copiar en el
portapeHculas 0 sobre el material virgen.

Ajustar los parametros de la amplia- 3.6.1
dora. siguiendo procedimientos establecidos, para iniciar el proceso de
3.6.2
copiado.

Definiendo el tamai'\o de la ampliaci6n 0 el encuadre de la imagen
segun las necesidades y teniendo en cuenta el margen solicitado,
situando la ampliadora 0 la camara a la altura adecuada.
Acondicionando la iluminaci6n de la sala de copiado, constatando
que queda dispuesta para iniciar la exposici6n en condiciones de
seguridad.
Enfocando, mediante el mando de enfoque, hasta conseguir la
maxima nitidez de la imagen.
Introduciendo los valores de filtrado 0 filtros de luz para realizar
la prueba de copiado de peHcula en color.
Realizando el ajuste del diafragma, determinando el valor de la
escala adecuado a la densidad del negativo, teniendo encuenta
que a mayor densidad se necesita mayor diametro de diafragma
y menor valor numerico y viceversa.
Regulando el tiempo de exposici6n, teniendo en cuenta que əste
nos permite realizar pequei'\as variaciones en la exposici6n.

3.6.3
3.6.4
3.6.5

3.6.6
3.7

Realizar y controlar el copiado foto- 3.7.1
aplicando təcnicas de expo- 3.7.2
sici6n y de filtraje, para obtener el
resultado requerido y garantizar su 3.7.3
calidad.
grƏfico,

3.7.4
3.7.5

3.7.6
3.7.7
3.7.8

3.8
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Preparar las copias fotogrƏficas, apli- 3.8.1
cando tecnicas basicas de retoque
y de fotoacabado, de forma que se 3.8.2
pueda proceder a su entrega en 6ptimas condiciones.
3.8.3

Controlando la exposici6n del material virgen.
Efectuando, si es necesario, las «reservas» de partes de la ampliaci6n para corregir defectos 0 producir los efectos buscados.
Realizando la extracci6n del material expuesto, aplicando procedimientos de extracci6n segun la maquinaria utilizada (extraer el
carrete, la bobina de pape!. las placas de pelicula u hojas de papel)
con destreza y teniendo en cuenta las normas de seguridad e
higiene en el trabajo.
Evaluando el resultado de la/s prueba/s bajo condiciones de luz
establecidas y determinando las correcciones de tiempo de exposici6n 0 diafragma y filtraje con el fin de efectuar la copia definitiva.
Ajustando las variaciones de filtraje (copiado en color), densidad
y contraste con la maxima precisi6n, teniendo en cuenta que si
las desviaciones detectadas son importantes se debera realizar
otra prueba.
Valorando la posibilidad de variar el tipo de papel fotogrƏfico en
funci6n de las correcciones de contraste a efectuar, teniendo en
cuenta las caracteristicas propias del copiado en blanco y negro.
Efectuando el tiraje definitivo, comprobando que se ha introducido
la orden del numero de copias a realizar en la ampliadora.
Verificando el positivo, con las condiciones de luz adecuadas, comprobando si su calidad təcnica y formal se ajusta a las especificaciones establecidas.

Procediendo a un examen visual de la copia a retocar para detectar
las anomalfas a solventar.
Determinando los materiales y utiles de retoque necesarios (pinceles, agua, Ifquidos de retoque).
Asegurando que no se manipulen las copias sin utilizar los guantes
de protecci6n y respetando las normas de seguridad e higiene
en el trabajo.
3.8.4 Consiguiendo el tona y la densidad equivalentes, realizando pruebas sobre pape!. teniendo en cuenta la necesaria similitud entre
el Ifquido de retoque y el tona y densidad de la zona a cubrir.
3.8.5 Realizando el retoque basico de las copias, aplicando təcnicas
de punteado (suprimir rayas y puntos) y utilizando los instrumentos
adecuados en condiciones de seguridad e higiene.
3.8.6 Verificando la imperceptibilidad del retoque realizado, teniendo
en cuenta el tiempo prudencial de secado para manipular la copia
en condiciones de seguridad.
3.8.7 Acondicionando el materiaL. teniendo en cuenta su 6ptima conservaci6n en condiciones de seguridad e higiene.
3.8.8 Determinando la cantidad y calidad del material a utilizar (<<foam»,
cajas de luz, marcos, etc.), en funci6n del trabajo a realizar.
3.8.9 Examinando las medidas exactas de la imagen fotogrƏfica, teniendo en cuenta su posterior adaptaci6n al soporte de presentaci6n
solicitado por el cliente.
3.8.10 Aplicando tecnicas de enmarcado de fotografias con destreza y
precisi6n, respetando los margenes de encuadre y atendiendo las
indicaciones del cliente.
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3.9 Realizar el mantenimiento

bƏsico y 3.9.1
el almacenaje de 105 equipos y el
archivo del material fotogriıfico. 3.9.2
siguiendo procedimientos establecidos. para garantizar y facilitar su operatividad y uso en condiciones de
seguridad.

3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.7

3.9.8
3.9.9

Verificando la limpieza de 105 materiales. elementos y maquinaria
que intervengan en el proceso de revelado.
Efectuando la limpieza de todos 105 elementos que intervengan
en el proceso de copiado (6pticas. filtros. marginadores. soportes
de negativo, valvulas de luz) con la periodicidad y tecnicas establecidas y utilizando instrumentos adecuados en condiciones de
seguridad ehigiene.
Comprobando las fechas de caducidad del material virgen, teniendo en cuenta su incidencia negativa en la calidad del resultado.
Almacenando el material, teniendo en cuenta su 6ptima conservaci6n en condiciones ambientales de humedad y temperatura
y de seguridad e higiene.
.
Realizando un registro de fotograffas que contenga la numeraci6n
de las fotografias, la identificaci6n del proyecto, la fecha de realizaci6n asi como la informaci6n tecnica necesaria, facilitando asi
su posterior localizaci6n.
Manipulando el material con las medidas de seguridad e higiene
necesarias.
Identificando 105 originales a archivar, si es preciso, con el mismo
c6digo de identificaci6n que las copias entregadas.
Elaborando un criterio y modo de ordenaci6n previendo el tipo
y cantidad de material a archivar, teniendo en cuenta la variedad
de formatos de pelicula, asi como la organizaci6n para su fƏcil
acceso.
Asegurando que el material archivado se mantiene en condiciones
ambientales y de seguridad adecuadas (zonas secas, sin polvo,
y protegidas de la luz).

ANEXO ii
1.

REFERENTE FORMATIVO
1.

Fundamentos de la imagen
fotogrƏfica

ı--

Itinerario formativo

CamƏf"a

-

fotografica

I

I
Composici6n fotogriıfica

-

Generos fotograficos

r--

Copiado de material fotogrƏfico en blanco y negro y color

Duraci6n:

Practicas: 460 horas.
Conocimientos profesionales: 290 horas.
Evaluaciones: 40 horas.
Duraci6n total: 790 horas.

1.2 M6dulos que 10 componen:
1.
2.

Fundamentos de la imagen fotogrƏfica.
Camara fotogrƏfica.

Tecnicas de revelado
de material fotogrƏfico

I

I

1.1

lIuminaci6n fotogriıfica

EI proceso

fotogrƏfico

3.

lIuminaci6n fotogrƏfica.

4.

Composici6n

5.

Generos fotogrƏficos.

6.

Tecnicas de revelado de material fotogrƏfico.

fotogrƏfica.

7. Copiado de material fotogrƏfico en blanco y negro
y color.
8.

EI proceso fotogrƏfico.
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M6dulo 1.

M6dulos formativos

Fundamentos de la imagen fotografıca (m6dulo comun asociado a todo el perfıl profesional)

Objetivo general del m6dulo: conocer con precisi6n los principios y fundamentos frsicos y qurmicos en los que
se basa la fotografra, asr como reconocer los distintos tipos y principios te6ricos de funcionamiento de las emulsiones
y materiales fotosensibles.
Duraci6n: 60 horas.
CRITERIOS DE EVAlUACı6N

OBJETlVOS ESPECfFICOS

1.1

Conocer las caracteristicas genera- 1.1.1
les de la evoluci6n de las tecnicas
y materiales fotogrƏficos.
1.1.2

1:1.3

1.2

Conocer las caracteristicas y propie- 1.2.1
dades de la luz.

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3

Conocer las diferentes emulsiones y
materiales fotosensibles.

1.:ı.1
1.:ı.2

1.:ı.3
1.:ı.4
1.:ı.5

1.4

Conocer el comportamiento del 1.4.1
material sensible ante diferentes
1.4.2
variables.

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

Describir correctamente los principios basicos de funcionamiento
de la camara oscura.
Describir las caracteristicas principales de camaras de diferentes
epocas.
A partir de la observaci6n de diferentes fotograffas, identificar sin
error los generos a los que corresponden.
Definir correctamente las caracterfsticas basicas de la luz desde
un punto de vista ffsico.
Enumerar correctamente las diferentes fuentes emisoras de energia luminosa.
Definir las propiedades de la luz distinguiendo las variaciones de
comportamiento en funci6n de la naturaleza del material sobre
el que incide.
Distinguir correctamente las diferentes longitudes de onda que
emiten las fuentes emisoras de energia luminosa, nombrando las
que son visibles al ojo humano y las que no.
Describir el funcionamiento de una camara obscura a traves de
la trayectoria de la luz y especificar con que objetivo se precisa
la utilizaci6n de una lente.
Enumerar correctamente los diferentes tipos y formatos de materiales y emulsiones fotosensibles.
Definir correctamente las caracteristicas ffsicas y quimicas de diferentes tipos de material fotosensible.
Definir secuencialmente el proceso de fijaci6n permanente de una
imagen en materiales y emulsiones fotosensibles.
Enumerar las principales variables que afectan a la sensibilidad
efectiva de una peHcula.
Describir el proceso de obtenci6n de un positivo a partir del negativo, nombrando la tecnica y secuencia correcta de aplicaci6n.
Describir correctamente la gamma y latitud del material sensible,
a partir de una curva caracteristica.
Distinguir entre la sensibilidad estıindar y sensibilidad operativa
de los materiales fotosensibles.
Describir en diferentes curvas caracteristicas de negativos: densidad minima, indice de contraste, equilibrio de color, sensibilidad
relativa.
Describir a partir de diversas muestras fotogrƏficas sus desviaciones de color y el procedimiento para su correcci6n.
Describira partir de curvas sensitometricas de peHcula negativa
de color el comportamiento de cada capa de emulsi6n.
Describir la composici6n de las capas de emuJsi6n en peHcula
negativa de color a exponerse a la luz y revelarse.

Contenidos te6rico-practicos:
Introducci6n general a la historia de la fotograffa: origen de la fotograffa. Las primeras camaras y su evoluci6n.
Principales innovaciones tecnicas.
La luz: principios y caracteristicas generales.
Emulsiones y materiales fotosensibles: principios te6ricos de funcionamiento. La imagen latente. La estructura
de la imagen. EI proceso de revelado.
Sensitometria y colorimetria: la curva sensitometrica
del materiaL. Nivel de velo y den si dad. Gamma y latitud
del material. Sensibilidad del material: sistemas yescalas.
EI color: terminologia y descripciones. Focos de color.
Temperatura y balance de color; diagramas y escalas.
La reproducci6n del color.

Realizar comparaciones con la gamma. la sensibilidad, el nivel de velo y el ennegrecimiento maximo de
diferentes emulsiones, en funci6n de sus curvas caracteristicas.
Estudiar las variaciones en la escala de densidades
de una emulsi6n al realizar diferentes exposiciones y
cambios en las condiciones de revelado, en funci6n de
su curva caracteristica.
Comparar curvas caracteristicas de una emulsi6n ante
diferentes materiales de copia y frente a diversos e hipoteticos supuestos.
Identificar diversos pigmentos, especificando para
diferentes colores sus tonalidades, saturaciones y luminancias.
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Camara fotografıca (m6dulo asociado a la unidad de competencia 2: «Elaborar y captar las tomas
fotograficas» )

Objetivo general del m6dulo: obtener 105 conoeimientos neeesarios para utilizar cualquier tipo de eamara fotogrƏfiea.
Duraei6n: 100 horas
CRITERIOS DE EVALUACı6N

OBJETIVQS ESPECfFICOS

2.1

Conoeer 105 distintos tipos de eama- 2.1.1
ras y sus meeanismos.
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2

Utilizar 105 distintos tipos de eama- 2.2.1
ras. asf eomo 105 meeanismos y partes que la eomponen.
2.2.2
2.2.3

Definir eorreetamente 105 distintos tipos y formatos de eamara
y sus aplieaeiones.
Deseribir sin error los diferentes meeanismos y partes de una eamara determinada.
.
Enumerar eorreetamente los tipos y earaeterfstieas de 6ptieas.
Definir el angulo visual de diferentes objetivos en funei6n de su
distancia foeal y del poder de eobertura del formato de la pelfeula.
Definir las variaeiones de luminosidad. nitidez y foeo en el uso
de los eontroles de obturaei6n y diafragma.
Efeetuar eorreetamente operaeiones de carga y descarga de pelfcula de diferentes tipos de chasis.
Captar tomas fotogrƏficas con camaras de distintos formatos adacuandose a unos niveles de calidad determinados.
Realizar la correcci6n necesaria de perspectivas y busqueda de
diversos planos de enfoque con la camara de placas.

Contenidos te6rico-practieos:
la camara fotogrƏfica: tipos y usos. Partes y funcionamiento.
la camara de gran formato: desplazamientos. basculamientos y descentramientos. Correeci6n de paralelas
para controlar la perspectiva. Elecci6n del plano de nitidez.
Distancia focal y profundidad de foco. Tipos de objativos: caracterfsticas y usos. Angulos de cobertura y tramos de desplazamiento.
EI diafragma: abertura relativa. Tipos de diafragmas.
Profundidad de campo. Distancia hiperfocal. Escalas de
enfoque. la abertura ffsica y la abertura efectiva.
EI obturador: tipos y funciones. Disparadores.
M6dulo 3.

lIuminaci6n

fotogrƏfica

Accesorios para camaras manuales: visores. accionamiento motorizado. pies y trfpodes.
A partir de diferentes camaras y 6pticas: reconocer
tipos y formatos de camares. Realizar la operaci6n de
carga de la pelfcula. Describir sus caracterfsticas principales Definir el angulo visual de los objetivos. Selialar
las variaciones de luminosidad. nitidez y foco en el uso
de los 'controles de obturaci6n y diafragma. Selialar las
posibles aberraciones y distorsiones de los objetivos.
Realizar la fotograffa.
A partir de un esquema que incluya las especificaciones correspondientes para efectuar tomas con una
camara de placas: corregir perspectivas y enfoques. Efectuar pruebas de basculamiento. Cargar la pelfcula. Calcular la perdida de luz del fuelle. Realizar la fotograffa.

(m6dulo asociado a la unidad de eompeteneia numero 2: «Elaborar y eaptar
las tomas fotograficas»)

Objetivo general del m6dulo: aplicar tecnicas de iluminaci6n en las tomas
Duraci6n: 100 horas.
.
OBJETIVQS ESPEcfFICOS

3.1

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN

Aplicar tecnicas de control de la ilu- 3.1.1
minaci6n fotogrƏfica.
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

3.2

fotogrƏficas.

Aplicar tecnicas de medici6n de luz 3.2.1
y calculo de exposici6n de una toma
fotogrƏfica.
3.2.2

Describir correctamente las variaciones tecnicas y esteticas que
se producen con el uso de diferentes tecnicas de iluminaci6n.
Enumerar sin error las tecnicas de filtrado de la luz y sus respectivas
aplicaciones.
Definir los equipos de iluminaci6n y accesorios apropiados en diversos supuestos de aplicaci6n fotogrƏfica.
Determinar el tipo de filtro adecuado para corregir las condiciones
de temperatura de color dominantes.
Confeccionar un esquema de iluminaci6n a partir de un supuesto
determinado definiendo la calidad. contraste. direcci6n. uniformidad. color e intensidad de la luz.
Ajustar adecuadamente unos equipos de iluminaci6n determinados. verificando su correcta instalaci6n y funcionamiento.
IIuminar un espacio para fotografiar. adecuandose a las caracterfsticas del mismo y a unas condiciones tecnicas y esteticas
preestablecidas.
Describir las caracterfsticas que condicionan la elecci6n de unos
determinados valores de exposici6n.
Ajustar adecuadamente unos instrumentos de medici6n determinados. verificando su correcto funcionamiento.
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OBJETIVOS ESPECfFICOS

CRITERIOS DE EVALUACION

3.2.3
3.2.4
3.2.5

Calcular la exposici6n utilizando 105 equipos y tecnicas adecuados
y haciendo las correcciones necesarias.
Efectuar la medici6n de la luz y calcular la exposici6n ante diferentes supuestos de reproducci6n tonal.
Cumplimentar una ficha tecnica de medidas fotometricas tomadas
segun diferentes sistemas de medici6n de luz.

Contenidos te6rico-practicos:
Fuentes de luz. Tipos y caracteristicas: luz natural.
Luz artificial. Luz mixta.
Tipos de iluminaci6n y sus efectos: directa e indirecta.
Puntual y difusa.
Filtros en el registro de la imagen. Funciones y usos.
Tecnicas de filtrado: polarizaci6n. Correcciones cromaticas. Luz de colores.
La exposici6n: factores determinantes.
. Fotometria: medici6n de la luz incidente/reflejada y
puntual/promedio. Medici6n con luz compuesta. TTL.
Control automatico de la exposici6n. Exposimetros fotoeıectricos. Fot6metros.
Temperatura y balance de color: la reproducci6n del
color. Dominantes. Colorimetros.
Posibilidades y manejo de equipos de iluminaci6n:
flash compacto y flash de camara. antorchas y generadores. EI numero gula. Focos.de luz continua.
M6dulo 4.
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Tecnicas de iluminaci6n. Claves y esquemas: bodeg6n. Retrato. Exteriores.
Normas de seguridad en el manejo de equipos electricos de iluminaci6n. .
Accesorios de iluminaci6n: reflectores. paneles. parabolas, viseras, sombrillas, cajas de luz, filtros, telas.
A partir de un supuesto practico determinado en un
espacio con luz mixta donde se ha de realizar una toma
fotogrƏfica: describir las caracteristicas de la iluminaci6n
existente. Determinar las necesidades tecnicas de la iluminaci6n artificial a utilizar. Medir la luz. Elaborar una
ficha tecnica.
A partir de un supuesto practico de un encargo fotografico: elaborar un esquema de iluminaci6n. Describir
las caracteristicas tecnicas de la iluminaci6n. Instalar los
equipos. Medir la luz. Captar la toma.
A partir de la observaci6n de diferentes fotograffas,
describir las variaciones tecnicas y esteticas que se producen debido al uso de diferentes tecnicas de iluminaci6n.

Composici6n fotografica (m6dulo asociado a la unidad de competencia 1: «Organizar la producci6n
fotogr8tica» )

Objetivo general del m6dulo: obtener los conocimientos necesarios para la composici6n y el encuadre fotogrƏfico.
Duraci6n: 100 horas.
OBJETIVOS ESPECfFICOS

4.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Aplicar tecnicas de composici6n 4.1.1
ajustando los diferentes
elementos en funci6n del tipo de
imagen.
4.1.2
fotogrƏfica

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2

Aplicar los fundamentos del encua- 4.2.1
dre fotogrƏfico.

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

Definir correctamente 105 rasgos visuales mas significativos de
unos determinados objetos a fotografiar (forma, silueta. diseno,
modelo, color, tonalidad, textura).
Definir correctamente los parametros que definen la percepci6n
psicol6gica del color.
Reconocer las estructuras compositivas 0 los efectos grƏficos a
partir de la observaci6n de diferentes muestras fotogrƏficas.
Realizar varias fotografias manipulando los mismos elementos y
buscando en cada caso una intencionalidad estetica y una sensaci6n espacial diferente.
Elaborar un croquis que incluya la forma y el color de fondos
y «atrezzo» necesarios en supuestos de creaci6n de fotograffas
de objetos.
Reconocer correctamente los diferentes valores del plano segun
su tamano y angulo visual.
Describir sin error las variaciones 6pticas y de perspectiva en diferentes rnuestras fotogrƏficas.
Interpretar los diferentes valores del plano en funci6n de sus significaciones expresivas.
Encuadrar fotografias asegurando que todo aquello comprendido
dentro del cuadro complemente 0 refuerce el tema principal por
medio del punto de vista, rompiendo estructuras lineales.
Realizar tomas fotogrƏficas modificando el encuadre por selecci6n,
utilizando valores focales diferentes, adecuandose a unos determinados parametros de calidad.
Realizar tomas fotogrƏficas modificando el encuadre por el punto
de vista, adecuandose a unos determinados pararnetros de calidad.
Realizar encuadres fotogrƏficos a partir de supuestos pnkticos
aplicando criterios de equilibrio y geometria en la composici6n
de la imagen.

BOE num. 170
Contenidos te6rico-practicos:

EI lenguaje fotogrƏfico.
Principios de composici6n fotogrƏfica. Tratamiento de
la figura humana.
EI encuadre: reglas de composici6n. La regla del
tercıo.

Tamano y tipos de planos. Proporci6n y perspectiva.
Principios caracteristicos de la forma: teoria de la Gestalt. Las leyes objetivas de la forma: proximidad, igualdad,
cierre y buena curva.
Teoria del color aplicada a la fotografia: fisica del
colar: colores primarios, secundarios y complementarios.
M6dulo 5,
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Sintesis aditiva y sintesis sustractiva. Psicologia del color:
tono, claridad y saturaci6n.
Percepci6n espacial: verticalidad. Perspectiva. Tamano. Nitidez. Matiz cromatico. Interposici6n. Dislocaci6n.
A partir de la observaci6n de diferentes fotografias:
describir las caracteristicas de los diferentes tipos de
plano segun su tamano y angulo visual. Definir las variaciones 6pticas y de perspectiva. Determinar las formas,
lineas y volumenes principales de la composici6n fotografica.
A partir de un supuesto practico en el que se definan
las caracteristicas de unas fotografias a realizar: determinar los fondos. Elegir el «atrezzo». Realizar la composici6n. Efectuar la captaci6n de la imagen.

Generos fotograficos (m6dulo asociado a las unidades de competencia 1: «Organizar la producci6n
fotograficaıı)

Objetivo general del m6dulo: aplicar tecnicas de realizaci6n de proyectos fotogrƏficos a los diferentes generos.
Duraci6n: 160 horas.
CRITERIOS DE EVAlUACIÖN

Describir las especificidades tecnicas y esteticas del retrato
fotogrƏfico.

Determinar la puesta en escena y el equipo necesario para poder
realizar correctamente una fotografia en un supuesto practico.
Determinar el tipo de pelicula y filtros a utilizar en un caso practico.
Determinar que aspectos de un sujeto han de ser realzados y
corregidos para adecuar la fotografia a unos objetivos establecidos.
Preparar el equipo de iluminaci6n necesario para un retrato verificando su correcta instalaci6n y funcionamiento.
Calcular la exposici6n adecuada al tipo de efecto buscado utilizando los correspondientes equipos y tecnicas.
Componer la imagen dirigiendo las acciones y gestos del sujeto
a retratar de forma que se obtenga un efecto preestablecido.
Elegir el angulo y momento de cada toma de forma que se optimicen los resultados adecuandose a unos objetivos preestable. cidos.
Seleccionar, a partir de varias fotografias de un mismo retrato,
aquellas que mejor se adapten a un objetivo preestablecido.
Describir las especificidades tecnicas y esteticas del bodeg6n
fotogrƏfico.

5.2.7
5.3

Realizar fotograf{as industriales 5.3.1
seleccionando el equipo y los recursos adecuados.
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

Determinar el formato de camara, los objetivos y el equipo de
iluminaci6n adecuados para la realizaci6n de un bodeg6n dada
Determinar el tipo de pelicula y filtros a utilizar en un caso practico.
Definir, en un supuesto practico, las cualidades visuales de diferentes objetos en funci6n de unos objetivos determinados.
Explicar las tecnicas de iluminaci6n, atendiendo a las caracteristicas del objeto a fotografiar y la finalidad de la imagen.
En un caso practico caracterizado: elaborar una propuesta tecnica
que se adecue al objetivo. Determinar los fondos y el «atrezzo»
necesarios. Disponer todos los elementos de la escena en funci6n
de la composici6n. Crear la iluminaci6n adecuada. Efectuar correctamente la medici6n de la luz.
Seleccionar, a partir de varias fotografias de un mismo bodeg6n,
aquellas que mejor se adapten a un objetivo preestablecido.
Describir las especificidades tecnicas y esteticas de la fotograffa
industrial.
Establecer las tecnicas de iluminaci6n, atendiendo a las caracteristicas de un espacio determinado.
Determinar el farmato de camara, los objetivos y el equipo de
iluminaci6n adecuados para la realizaci6n de unas fotograffas
industriales dadas.
Determinar el tipo de pelfcula y filtros a utilizar en un caso practico
de espacio con iluminaci6n mixta.
Explicar las zonas a fotografiar de una determinada localizaci6n
exponiendo los criterios de selecci6n segun un encargo definido.
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OBJETIVOS ESPEcfFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

5.3.6
5.3.7
5.4
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Realizar reportajes fotogrƏficos 5.4.1
seleccionando el estilo y los recursos
necesarios.
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5

5.4.6

Contenidos

Realizar un reportaje industrial determinando las diferentes tomas
a realizar a partir de las caracterfsticas de un supuesto encargo
debidamente caracterizado.
Seleccionar, a partir de varias fotograffas industriales, aquellas que
mejor se adapten a un objetivo preestablecido.
Describir las especificidades tecnicas y esteticas del reportaje
fotogrƏfico.

Describir los temas, motivos y acontecimientos mas habituales
de la fotograffa de reportaje, ası como los objetivos y necesidades
que cubre.
Determinar el formato de camara, los filtros y el equipo de iluminaci6n adecuados para la realizaci6n de un reportaje dado.
Determinar, en un caso practico, el tipo de pelicula y filtros a
utilizar.
En un caso practico caracterizado: elaborar un proyecto acorde
con los objetivos del reportaje. Elegir las localizaciones mas adacuadas. Determinar las imagenes standard. Determinar las necasidades de iluminaci6n. Efectuar correctamente la medici6n de
la luz. Ubicar y dirigir de forma adecuada a las personas. Elegir
el angulo y momento de cada toma, operando el equipo de camara
correctamente.
Seleccionar, a partir de varias fotografıas de un mismo reportaje,
aquellas que mejor se adapten a un objetivo preestablecido.

te6rico-practicoş:

Retrato:
Tratamiento de la figura y del rostro.
La iluminaci6n de estudio, modelado de la luz.
Claves de iluminaci6n en retrato.
Normas de retrato para documentos oficiales
EI retrato en exteriores.
La iluminaci6n mixta.
Nociones basicas sobre tecnicas de maquillaje.
Relaci6n fot6grafo-modelo.
Formatos, equipos materiales y productos especificos.
Bodeg6n comercial:
Elecci6n del equipamiento adecuado.
y tipos de bodegones.
La camara de gran formato.
La creatividad aplicada a la fotografla.
Conocimiento y tratamiento del producto.
La fotograffa de objetos de metal y cristal.
Planificaci6n del trabajo y realizaci6n de bocetos.
Relaciones de color, forma y volumen.
Materiales, productos y procesos especlficos.
Exposiciones mılltiples y enmascaramientos parciales.
Caracterısticas

Industrial:
Elecci6n del equipamiento adecuado.
Planificaci6n y tratamiento.
Elecci6n de elementos accesorios.
Caracterısticas del producto.
lIuminaci6n de interiores e iluminaci6n mixta.
Medici6n y calculo de la exposici6n.
Materiales y productos especificos.
Fotorreportaje:
Equipamientos ligeros.
Elecci6n del equipo.
Planificaci6n del reportaje.

La iluminaci6n. EI flash de camara.
Localizaci6n de espacios.
Tratamiento en exteriores e interiores.
Materiales y productos especificos.
A partir de unas condiciones determinadas para la
realizaci6n de retratos individuales y de grupo con cəma
ras de paso universal:
Elegir el material y los accesorios necesarios.
lIuminar el espacio.
Definir retoques de maquillaje de los sujetos a fotografiar.
Realizar la composici6n escenica.
Dar las instrucciones necesarias a los sujetos a fotografiar sobre expresiones faciales y corporales.
Realizar la fotograffa.
A partir de unas condiciones determinadas para la
realizaci6n de bodegones comerciales con camaras de
gran formato:
Elegir el material y los accesorios necesarios.
lIuminar el espacio.
Realizar la composici6n escenica en funci6n de las
caracterısticas de los objetos.
Realizar la fotografla.
A partir de unas condiciones determinadas para la
realizaci6n de fotografıas industriales con camaras de
medio formato:
Describir la funcionalidad perseguida.
Elegir el material y los accesorios necesarios.
lIuminar el espacio.
Realizar la fotograffa.
A partir de unas condiciones determinadas para la
realizaci6n de fotorreportajes con camaras de paso universal:
Elegir el material y los accesorios necesarios.
Realizar tomas de las diferentes situaciones.
Seleccionar las fotografıas mas representativas.
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T6cnicas de revelado de material fotografıco (m6dulo asociado a la unidad de competencia 3:
«Encargar y supervisar y. en su caso. realizar el proceso de revelado y/o copiado»)

Objetivo general del m6dulo: aplicar tecnicas de revelado de material fotogrƏfico realizando la preparaci6n de
equipos y productos qufmicos. los ajustes en el procesado de material fotogrƏfico y realizando y controlando el
proceso.
Duraci6n: 80 horas.
CRITERlOS DE EVALUACı6N

OBJETIVOS ESPECIFICOS

6.1

Conocer los diferentes procesos de 6.1.1
revelado de materiales fotogrƏficos.
6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.1.5
6.2

Diferenciar los equipos. materiales. 6.2.1
utensilios y productos qufmicos que
intervienen en el proceso de reva- 6.2.2
lado.
6.2.3

6.2.4
6.3

Aplicar tecnicas de preparacıon y 6.3.1
manipulaci6n de soluciones qufmicas de revelado.
6.3.2

6.4

Aplicar tecnicas de puesta a de las 6.4.1
principales maquinas de revelado de
material fotogrƏfico.
6.4.2

Reconocer todos 105 conceptos que aparecen en una ficha tecnica
de revelado.
Nombrar la informaci6n tecnica necesaria para identificar correctamente el material fotogrƏfico y el proceso de revelado a aplicar.
Enumerar los diferentes tipos de proceso de revelado de material
fotogrƏfico existentes, describiendo sus especificidades.
A partir de diversas fichas tecnicas, instrucciones del cliente y
materiales fotogrƏficos en supuestos practicos de trabajo, describir:
caracterfsticas del material fotogrMico a revelar. Tipo de procesado.
Parametros tecnicos del proceso de revelado. Normas de seguridad
a aplicar. Condiciones de almacenamiento y archivo de la pelfcula
revelada.
Describir secuencialmente las diferentes fases del revelado de
materiales fotogrƏficos en blanco y negro y color.
Nombrar correctamente 105 distintos equipos, materiales, utensilios
y productos qufmicos que intervienen en el proceso de revelado.
Distinguir sin error las caracterfsticas y funcionamiento de las
maquinas, equipos, utensilios e instalaciones que inciden en el
proceso de revelado.
Describir tas caracterfsticas de todos los banos qufmicos que se
utilizan en el revelado de los diferentes tipos de pelfculas y tas
condiciones de preparaci6n adecuadas (temperatura, agitaci6n y
secuencia).
Determinar las condiciones 6ptimas de clasificaci6n y almacenaje
de materiales fotogrƏficos y productos qufmicos de revelado.

Identificar, en un supuesto practico, los productos qufmicos a utilizar segun la emulsi6n del material fotogrƏfico a revelar.
Seleccionar, en un supuesto practico de revelado de material foto. grfıfico, 105 materiales adecuados a unas necesidades preestablecidas.
6.3.3 Determinar tas condiciones de seguridad e higiene que se han
de contemplar al manipular 105 productos qufmicos utilizados habitualmente en el revelado de material fotogrMico.
6.3.4 Realizar las diferentes diluciones y concentraciones qufmicas de
cada bano del procesado segun el procedimiento establecido y
manipulando adecuadamente los instrumentos de pesada, volumen y temperatura.
6.3.5 Ajustar correctamente la concentraci6n, la temperatura y 105 tiempos de procesado de cada bano.

6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8

Describir los tipos y caracterfsticas de maquinas automaticas y
semiautomaticas de revelado de material fotogrƏfico.
Identificar correctamente 105 distintos mecanismos y elementos
auxiliares de una determinada maquina de revelado.
Describir un elemento componente de una maquina de revelado
determinada, explicando su funcionamiento.
Explicar 105 diferentes sistemas de carga de material fotogrƏfico
en las maquinas de revelado, diferenciando las especificidades
en ca da caso y definiendo las tecnicas a aplicar.
Elaborar adecuadamente un plan de mantenimiento de primer nivel
de una maquina de revelado de material fotogrƏfico determinada.
Ajustar correctamente 105 equipos de revelado y de obtenci6n
de tiras de control mas caracterfsticos en un supuesto practico.
Clasificar correctamente los materiales y utensilios necesarios para
efectuar un proceso de revelado determinado.
Efectuar, aplicando la tecnica y secuenciaci6n correctas, las operaciones de mantenimiento de primer nivel especificadas en las
instrucciones del fabricante.
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CRITERIQS DE EVALUACı6N

OBJETIVOS ESPECfFICOS

6.4.9

Efectuar la puesta a punto de maquinas de revelado automaticas

y/o semiautomaticas determinando y aplicando: determinar el programa de procesado adecuado para la realizaci6n del supuesto
de trabajo. Ajustar los parametros de tiempo, reciclado, temperatura, agitaci6n. regeneraci6n y pH de los diferentes banos quı
micos que intervienen en el revelado de material fotogrƏfico.

6.5

Realizar y controlar el proceso de 6.5.1
revelado de material fotogrƏfico.
6.5.2
6.5.3

6.6

Aplicar tecnicas de contml de ca ii- 6.6.1
dad del material revelado.
6.6.2
6.6.3
6.6.4

6.6.5

Efectuar, en un supuesto practico, el proceso de revelado de material fotog rafico en blanco y negro siguiendo las fases y procesos
adecuados.
Efectuar, en un supuesto practico, el proceso de revelado de negativo color siguiendo las fases y procesos adecuados.
Efectuar, en un supuesto practico. el proceso de revelado de diapositiva color siguiendo las fases y procesos adecuados.
Reconocer los diferentes esiados de deterioro de material y
fotografico.
Definir las fases y conceptos fundamentales de un proceso de
control de calidad en el revelado de materiales fotogrƏficos.
Describir todas las caracterısticas, funcionamiento y proceso de
calibraci6n de los instrumentos de medici6n y de control de calidad.
Determinar a partir de materiales fotogrƏficos revelados: formato
del producto. Estado de la gelatina. Errores de procesado (contaminaci6n, filtrado del agua, secado del material) y de manipulaci6n en la carga, secado, corte y acondicionamiento.
Efectuar, en un supuesto practico, las operaciones de control de
calidad del revelado de material fotografico, explicando y aplicando
los procesos y tecnicas adecuadamente.

Contenidos te6rico-practicos:
Ellaboratorio fotogrƏfico: areas de trabajo.
Organizaci6n interna. Servicios. Equipamiento.
Materiales, utensilios y productos quımicos de revelado: preparaci6n, ajuste y aplicaciones.
Material sensible en blanco y negro y color: la peHcula:
caracterısticas, composici6n y formatos. PeHcula para
usos especiales.
Sistemas aditivos de fotografla en color.
Principios de sıntesis sustractiva.
Sustancias quımicas y soluciones de trabajo.
Tecnicas de revelado en blanco y negro y color: preparaci6n del proceso. Tanques de revelado. Revelado
y fijado. Lavado y secado. Evaluaci6n de los negativos.
Control del proceso de revelado. Defectos del revelado.
EI negativo-positivo (proceso C-41). La pelfcula inversible
(proceso E-6). Procesos especiales para pelfculas en
color. Manipulaci6n y archivo de negativos. Procesadores
automaticos (caracterısticas y normas de funcionamiento).
Mantenimiento tecnico de los equipos.

M6dulo 7.

Normas de seguridad e higiene en la manipulaci6n
de productos qurmicos de revelado.
En un supuesto practico de revelado de material fotogrƏfico: seleccionar el material necesario. Preparar y mezclar productos qufmicos del revelado y soluciones de
trabajo. Realizar pruebas de control de oxidaci6n y agotamiento de productos de revelado y procesos de recuperaci6n de sustancias qufmicas. Predecir resultados.
Revelar pelfcula monocromatica introduciendo variaciones sucesivas en los factores de diluci6n, temperatura,
tiempo de procesado y agitaci6n.
Realizar y controlar el procesado de pelfcula en color
introduciendo alteraciones sucesivas en los factores de
proceso.
Determinar posibles errores en el proceso de revelado
a partir de la calidad del material obtenido.
Realizar el corte y montaje de diapositivas.
En un supuesto practico de mantenimiento de la
maquinaria y utiles de revelado: «testear» las maquinas
de revelado. limpiar los materiales, los elementos y la
maquinaria de revelado. Efectuar pequenas reparaciones.

Copiado de material fotografıco en blanco y negro y color (m6dulo asociado a la unidad de competencia 3:
«Encargar y supervisar y, en su caso, realizar el proceso de revelado Y/o copiado»)

Objetivo general del m6dulo: realizar los procesos de copiado de material fotogrƏfico en
blanco y negro y color, aplicando correctamente tecnicas y controlando la calidad.
Duraci6n: 150 horas.
OBJETIVOS ESPECfFICOS

7.1

Conocer los diferentes procesos de 7.1.1
copiado de materiales fotogrƏficos.
7.1.2

CR:TfRIOS DE EVALUACı6N

Reconocer todos los conceptos que aparecen en una ficha tecnica
de copiado.
Enumerar la informaci6n tecnica necesaria para identificar correctamente el material fotogrƏfico y las caracterısticas del copiado
a realizar.
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CRITERIOS DE EVAWAC16N

7.1.3

Nombrar 105 distintos tipos de proceso de copiado de
fotografıco existentes, describiendo sus especificidades.

7.1.4

A partir de diferentes fichas tecnicas, instrucciones del cliente
y materiales fotograficos en supuestos practicos de trabajo, describir: clase de material fotosensible a copiar (pelfcula negativa,
o positiva, formato, sensibilidad ISO y espectral. marca). Tipo de
procesado a realizar. Tipo de material a utilizar. Anomalfas del
material a copiar.
Definir secuencialmente las diferentes fases del copiado de material fotogrƏfico en blanco y negro y color.

7.1.5
7.2

Diferenciar 105 equipos, materiales. 7.2.1
utensilios y productos qufmicos que
intervienen en el procesö de copiado.
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7

7.3

Aplicar təcnicas para la preparaci6n 7.3.1
de 105 productos qurmicos que intervienen en el proceso de copiado de 7.3.2
material fotogrƏfico.
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7

7.4
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Aplicar təcnicas de puesta a punto 7.4.1
de las principales maquinas y utiles
de copiado y revelado de copias 7.4.2
fotogrƏficas.

7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.5

Realizar y controlar el proceso de 7.5.1
copiado de material fotogrƏfico.
7.5.2

7.6

Aplicar təcnicas de control de cali- 7.6.1
dad del material copiado.
7.6.2

material

Nombrar correctamente los diferentes equipos, materiales, utensilios y productos qufmicos que intervienen en el proceso de copiado de material fotogrƏfico.
Describir las condiciones y distribuci6n que deben tener en el
laboratorio 105 diferentes equipos y herramientas de forma que
se consiga la mayor operatividad posible.
Describir correctamente el funcionamiento de 105 instrumentos
de medida y control de copiado (exposfmetro de ampliaci6n, analizadores de color, etc.)
Definir un elemento componente de una ampliadora determinada,
describiendo su funcionamiento.
Diferenciar correctamente las caracterfsticas fundamentales de 105
componentes de los diferentes tipos de ampliadoras.
Diferenciar sin error las təcnicas de filtrado mas comunes.
Diferenciar correctamente los tipos de objetivos para la ampliaci6n
y sus caracterrsticas.
Definir 105 principales productos qufmicos de procesado en relaci6n
al tipo de soporte.
.
Describir correctamente la composici6n, caracterfsticas y comportamiento de los diferentes bai'ios utilizados en el procesado de
copias.
Definir las caracterfsticas y tipos de soportes fotosensibles para
copiar imagenes en funci6n de las condiciones especfficas de
copiado.
Definir correctamente 105 tiempos de procesado y las temperaturas
de 105 diferentes procesos de revelado de copias.
Determinar las condiciones de seguridad e higiene que se han
de contemplar al manipular 105 productos qufmicos utilizados habitualmente en el copiado de material fotosensible.
Determinar las condiciones 6ptimas de clasificaci6n y almacenaje
de material fotografico y productos qufmicos de copiado.
Efectuar las diferentes diluciones y concentraciones qufmicas con
respecto a cada bai'io del procesado segun el procedimiento determinado, utilizando correctamente 105 instrumentos de pesada, volumen y temperatura.
Explicar sin error 105 tipos de fuentes de iluminaci6n de exposici6n
y sus caracterfsticas (temperatura de color, espectro visible).
Explicar correctamente las caracterrsticas y tipos de procesadoras
de revelado de copia manual. automatico y semiautomatico relacionandolos con 105 productos qufmicos de procesado utilizados
en el revelado de copias en blanco y negro y color.
Utilizar correctamente, en un supuesto practico, instrumentos de
comprobaci6n de enfoque.
.
Ajustar correctamente las ampliadoras y equipos para la ampliaci6n.
Asegurar la inactividad de las luces de seguridad.

Efectuar pruebas de blanco y negro y color regulando adecuadamente los elementos basicos.
Efectuar en diferentes supuestos practicos, la ampliaci6n de negativos y positivos en blanco y negro y color, aplicando las təcnicas
siguiendo las fəses, secuencia y procesos adecuadamente.
7.5.3 . Elaborar un informe especificando las acciones efectuadas y los
resultados obtenidos en el desarrollo del supuesto practico.
Describir las acciones efectuadas y 105 resultados obtenidos en
el desarrollo del supuesto practico.
Definir las fases y conceptos fundamentales de un proceso de
control de calidad en el revelado de materiales fotosensibles.
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OBJETIVOS ESPEcfACOS

7.6.3
7.6.4

Detectar. en un supuesto practico. 105 errores de copiado del material fotogrƏfico.
Efectuar. en un supuesto practico. las operaciones de control de
calidad del revelado de material fotosensible. explicando y aplicando 105 procesos y tecnicas adecuadamente.

Contenidos te6rico-practicos:
Materiales y utensilios: caracteristicas y funcionamiento.
la ampliadora: descripci6n. Tipos. Aplicaciones. la
ampliadora para color.
EI papel fotogrƏfico: composici6n. Escalas. Tipos. Aplicaciones. Blanco y negro y color.
Tecnicas de copiado: la exposici6n. EI copiado en
blanco y negro: caracterfsticas y especificidades. EI copiado en color: caracterfsticas y especificidades. Duplicado
de negativos y diapositivas. Internegativos. Procesos y
tratamientos especiales para blanco y negro y color.
TƏcnicas de filtraje: conceptos basicos. Metodo de
la luz blanca. Metodo tricolor.
EI analizador de color.
Tecnicas de procesado qufmico de copias: reveladores para papel. Agentes quimicos. Fijadores. Control del
proceso de copiado. Defectos del proceso. lavado y secado de copias. Copiadoras automaticas.
Mantenimiento tecnico de 105 equipos.
Normas de seguridad e higiene en el copiado de material fotografico.
En un supuesto practico de copiado en blanco y
neııro: seleccionar agentes reveladores y otros productos
quımicos. Preparar agentes reveladores y otros produc-
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tos quimicos. Calcular la exposici6n correcta mediante
tiras de prueba. Calcular la exposici6n correcta por medio
del exposimetro.
En un supuesto practico de copiado en color: seleccionar agentes reveladores y otros productos quimicos.
Preparar agentes revel.adores y otros productos quimicos. Calcular el filtrado y la exposici6n correcta mediante
tiras de prueba. Calcular el filtrado y la exposici6n correcta por medio del analizador y por 105 sistemas de integraci6n al gris. negativo patr6n. «otf easel» y «on easel».
En un supuesto practico de realizaci6n de internegativos y duplicados de negativos y diapositivas: calcular
el filtrado y la exposici6n correcta mediante pruebas.
Calcular la exposici6n correcta por medio del exposimetro.
Realizar y controlar las fases de copiado y procesado
manual de copias en blanco y negro y en color. Proceso
negativo-positivo y positivo-positivo.
Realizar copias de un mismo negativo sobre papel
de diferentes caracterfsticas y escalas. efectuando el posterior analisis de resultados.
Efectuar el copiado y procesado manual de ampliaciones fotogrƏficas. en blanco y negro y en color.
Realizar el mantenimiento de la maquinaria y ıltiles
de copiado: «testear» las maquinas de copiado. limpiar
los materiales. 105 elementos y la maquinaria de copiado.
Efectuar pequelias reparaciones.

EI proceso fotografico (m6dulo asociado a la unidad de competencia 1: «Organizar la producci6n
fotografica»)

Objetivo general del m6dulo: conocer el entorno profesional del fot6grafo y aplicar tecnicas de organizaci6n
del proceso fotogrƏfico.
Duraci6n: 40 horas.
CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Entımerar los ambitos normativos que afectan de forma especffica
a las actividades profesionales del fot6grafo.
Describir correctamente los principales sistemas de protecci6n y
cooperaci6n de la profesi6n de fot6grafo.

Enumerar de forma ordenada las fases que configuran el proceso
fotogrƏfico.

Describir los principales factores a tener en cuenta en la confecci6n
de un presupuesto para un proyecto fotogrƏfico.
Definir adecuadamente 105 tiempos de ejecuci6n de las diferentes
fases del proceso fotogrƏfico.
Determinar la relaci6n entre las distintas fases de un proceso fotografico por su proximidad en el tiempo 0 dependencia.
Reconocer los tipos de materiales mas habituales del estudio

fotogrƏfico.
Describir 105

metodos de conservaci6n segun el tipo de material
Explicar metodos de control de existencias y aplicaciones en la
realizaci6n de inventarios.
Realizar la ordenaci6n del archivo de un estudio fotogrƏfico en
funci6n de: generos. proveedores. clientes y tipos de fotografla.
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Contenidos te6rico-practicos:
Entorno profesional y legal del fot6grafo:
Legislaci6n y normativa de la profesi6n.
Derechos de autor.
Deontologfa profesional.
Asociaciones profesionales.
Acceso a la profesi6n.
EI proceso fotogrMico:
Tipos de cliente.
La planificaci6n del proceso fotogrƏfico.
Proveedores.
Presupuestos.
Permisos y acreditaciones.

Organizaci6n y gesti6n del estudio fotogrMico:
Tecnicas de clasificaci6n y archivo de material fotogrƏfico.

Control de existencias.
Aprovisionamiento.
Fuentes documentales.
A partir de la descripci6n general de un supuesto
encargo, elaborar un proyecto que incluya:
Organizaci6n de las fases del trabajo y la duraci6n
de las mismas.
Material necesario y proveedores.
Necesidad de personal auxiliar.
Presupuesto aproximado.
En un supuesto prəcticode gesti6n del material de
un estudio fotogrƏfico:
Realizar un inventario del material existente.
Clasificar el material fotogrMico.
Determinar las necesidades de reposici6n.
Guardar el material en funci6n de las necesidades
de conservaci6n.
3.
3.1

Requisitos personales

Requisitos del profesorado:

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria 0, en su
defecto, capacitaci6n profesional equivalente en la ocupaci6n relacionada con el curso.
b) Experiencia profesional: Deberə tener tres aıios
de experiencia en la ocupaci6n.
c) Nivel pedag6gico: Formaci6n metodol6gica 0
experiencia docente.
3.2

Requisitos de acceso del alumnado:

a) Nivel academico: graduado escolar.
b) Experiencia profesional: no se precisan conocimientos tecnicos especfficos, ni ·experiencia profesional
previa.
c) Condiciones ffsicas: ninguna en especial, salvo
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n.
4.
4.1
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Requisitos materiales

Instalaciones:

a) Aula de clases te6ricas:
Superficie: el aula debera tener una superficie minima
de 30 metros cuadrados para grupos de 15 alumnos
(2 metros cuadrados por alumno).
Mobiliario: el aula estara equipada con mobiliario
docente para 15 plazas, ademas de los elementos auxiliares.

b)

Instalaciones para practicas:

Para la realizaci6n de las prəcticas de este curso son
necesarios dos locales, a ser posible contiguos, con las
siguientes caracteristicas individuales: plat6 de 120
metros cuadrados de forma regular y altura minima de
techos de 3,5 metros. Laboratorio: 60 metros cuadrados
distribuidos en cinco cabinas de 6 metros cuadrados
para el area de revelado y positivado y 30 metros cuadrados para zona comun de trabajo.
ii uminaci6n: artificial.
Condiciones ambientales: temperatura y atm6sfera
normal.
Ventilaci6n: acondicionada.
Mobiliario: cuatro mesas de 1,5 x 1 metros; dos armarios para guardar el material; una superficie de mesa
de 8 x 1 metros construida con varias mesas.
EI acondicionamiento electrico deberə cumplir las normas de baja tensi6n y estar preparado de forma que
permita la realizaci6n de las prƏcticas.
c)

Otras instalaciones:

Como instalaciones de apoyo se deberə disponer de
las siguientes:
Un espacio minimo de 50 metros cuadrados para
despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades
de coordinaci6n.
Una secretaria.
Aseos y servicios higieniço-sanitarios en numero adecuado a la capacidad del centro.
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas,
acusticas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por
la legislaci6n vigente, asi como disponer de licencia
municipal de apertura como centro de formaci6n.
4.2

Equipo y maquinaria;

a) Equipo de cəmara:
Siete camaras de medio formato equipadas con juego
de objetivos de diferenteS distancias focales.
Cinco camaras de placas, con equipo auxiliar suficiente.
Siete cəmaras de 35 milimetros con controles manuales y equipadas con juegos de objetivos.
b)

Equipos de iluminaci6n:

Un generador de flash electr6nico con potencia minima de 3,2 joules y conexi6n para varias antorchas.
Diez antorchas de flash electr6nico con acumulador
incorporado y posibilidad de conexi6n a red 0 generador.
Dos jirafas.
Parabolas reflectoras, paraguas, viseras y pantallas
difusoras.
Cinco unidades de flash electr6nico aut6nomo y portətiL.

Seis fot6metros.
Cuatro celulas para sincronizaci6n de flash.
c)

Soportes de

cəmara:

Se is tripodes con sus correspondientes r6tulas.
Dos pies de estudio.
d)

Equipo de laboratorio:

Cinco ampliadoras con cabezal de color y luz fria
difusa.
Cinco exposimetros-analizadores de color.
Cinco «kits» de tambores y cubetas de revelado para
negativo en rollo y placa de hasta 9x 12 centfmetros,
y de positivado de copias, de hasta 30x40 centimetros.
Un procesador manual para diapositivas color, proceso E-6.
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Cinco lamparas de luz de seguridad con filtros intercambiables.
Cinco marginadores.
Cinco temporizadores de exposici6n.
Cinco relojes con avisador acustico.
Un duplicador de diapositivas.
Dos miniprocesadoras de copias.
Un proyector de diapositivas.
Una secadora de negativos y copias.
4.3

Herramientas y utillaje:

Filtros. portafiltros y parasoles.
Herramientas de precisi6n.
Herramientas de mantenimiento eıectrico.
Tijeras. pinceles. lupa y cuentahilos.
Caja de luz.
Maletas especiales de transporte.
Anclajes y soportes para fondos continuos.
Soportes y pinzas para elementos de iluminaci6n.
Lupa.
Cinta metrica.
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Botellas de cierre hermetico y calentador de Ifquidos
con termostato.
Cizalla.
Copiadora de contactos.
4.4

Material de consumo:

Gelatinas y acetatos.
Fondos de tela y de papel.
Grapadora. tachuelas y mordazas.
Cinta adhesiva y pinturas.
Material de efectos especiales.
Adhesivo fotogrƏfico.
Cables elıktricos.
Paneles reflectantes.
Pelfcula y papel fotogrƏfico.
Productos qufmicos para revelado y positivado.
Pilas y marquitos.
Guantes de goma y de algod6n 0 gamuza.
Maderas y archivadores para negativos y copias.
Materiales y productos de limpieza.
Aire comprimido.
Tramas adhesivas.
Productos de retoque fotogrƏfico.

