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DESCRIPCIÓN

Lleva a cabo un a formación sencilla y dinámica en: imst0110, operaciones, producción,
laboratorio y imagen, mejorando tus habilidades sobre . La presente formación se ajusta
al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad IMST0110 Operaciones de
producción de laboratorio de imagen, certificando el haber superado las distintas Unidades
de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
Obtén los conceptos y conocimientos necesarios en imagen y sonido, te proporcionará la
formación necesaria para IMST0110 Operaciones de Producción de Laboratorio de
Imagen (Dirigida a la Acreditación de las Competencias Profesionales R.D.
1224/2009). IMST0110 Operaciones Producción de Laboratorio de Imagen
(Dirigida está dirigido a los profesionales del mundo de la imagen y sonido, concretamente
en operaciones de producción de laboratorio de imagen, dentro del área profesional las
producciones fotográficas, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con la en operaciones de producción de laboratorio de imagen.
Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y pequeñas empresas, por cuenta
propia o ajena, dedicadas al revelado de películas, papeles fotográficos, impresión de
fotografías, generación y tratamiento digital fotográfico.
El desarrollo del CURSO ONLINE te posibilitará para: imst0110, operaciones,
producción, laboratorio y imagen. IMST0110 Operaciones Producción de
Laboratorio de Imagen (Dirigida aborda los siguientes objetivos: - realizar los procesos
de revelado de películas. - realizar los procesos de positivado e impresión fotográfica.
Gracias a este CURSO ONLINE de IMST0110 Operaciones de Producción de
Laboratorio de Imagen (Dirigida a la Acreditación de las Competencias
Profesionales R.D. 1224/2009), aumentando su operatividad en digitalizar y realizar el
tratamiento de imágenes mediante aplicaciones informáticas. Entre el material entregado
en este CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece
un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Los objetivos que se pretenden alcanzar en el presente Curso Laboratorio de Imagen son los
siguientes: Realizar los procesos de revelado de películas. Realizar los procesos de
positivado e impresión fotográfica. Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes
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mediante aplicaciones informáticas. Preparar y montar productos fotográficos para la
entrega final.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la imagen y sonido,
concretamente en operaciones de producción de laboratorio de imagen, dentro del área
profesional las producciones fotográficas, y a todas aquellas personas interesadas en
adquirir conocimientos relacionados con la en operaciones de producción de laboratorio de
imagen.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
IMST0110 Operaciones de producción de laboratorio de imagen, certificando el haber
superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la
acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan
publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo
(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Una vez finalizada la formación, estarás capacitado para desarrollar tu actividad profesional
en grandes, medianas y pequeñas empresas, por cuenta propia o ajena, dedicadas al
revelado de películas, papeles fotográficos, impresión de fotografías, generación y
tratamiento digital fotográfico.
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 DURACIÓN
 510 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad IMST0110 Operaciones de
Producción de Laboratorio de Imagen, regulada en el Real Decreto 1528/2011, de 31 de
Ocutbre, del cual toma como referencia la Cualificación Profesional IMS435_2 Operaciones
de Producción de Laboratorio de Imagen (RD 1957/2009, de 18 de Diciembre). De acuerdo a
la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión
de la formación aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento
de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una
entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1308 Prevención de
Riesgos Laborales y Medioambientales en
Laboratorios Fotográficos
Manual teórico: UF1212 Tratamiento Digital
de Imágenes Fotográficas
Manual teórico: UF1211 Digitalización y
Captura de Imágenes Fotográficas
Manual teórico: UF1210 Gestión del Color en
el Proceso Fotográfico
Manual teórico: UF1307 Revelado de
Películas
Manual teórico: UF1309 Copiado e Impresión
Fotográfica
Manual teórico: MF1401_1 Preparación y
Montaje de Productos Fotográficos para la
Entrega Final
Paquete SCORM: UF1212 Tratamiento Digital
de Imágenes Fotográficas
Paquete SCORM: UF1211 Digitalización y
Captura de Imágenes Fotográficas
Paquete SCORM: UF1210 Gestión del Color
en el Proceso Fotográfico
Paquete SCORM: UF1308 Prevención de
Riesgos Laborales y Medioambientales en
Laboratorios Fotográficos
Paquete SCORM: UF1307 Revelado de
Películas
Paquete SCORM: UF1309 Copiado e
Impresión Fotográfica
Paquete SCORM: MF1401_1 Preparación y
Montaje de Productos Fotográficos para la
Entrega Final

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. MF1399_2 PROCESADO DE PELÍCULAS

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1307 REVELADO DE PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERÍSTICAS DEL LABORATORIO DE REVELADO DE PELÍCULAS.

Distribución de los espacios:1.
Características ambientales:2.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MATERIALES SENSIBLES FOTOGRÁFICOS.

Tipo de emulsion:1.
Características:2.
Fichas técnicas.3.
Formatos y embalajes de las películas.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PROCESADO DE
PELÍCULAS.

Puesta a punto de los equipos de procesado de películas fotográficas.1.
Operaciones periodicas de mantenimiento:2.
Documentacion de la maquina:3.
Programación de las máquinas de procesado.4.
Condiciones de conservación de las películas y productos químicos.5.
Métodos y procedimientos de almacenamiento.6.
Sistemas de recuperación de plata.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESADO DE PELÍCULAS.

Recursos empleados en el procesado de peliculas:1.
Tiras de control y calibrado:2.
Instrumentos de medicion:3.
Sistemas manuales para el procesado de peliculas:4.
Sistemas automáticos para el procesado de películas.5.
Procesos de revelado de blanco y negro y de color en películas negativas e6.
inversibles.
Procesados y fases de revelado:7.
Productos químicos empleados en el procesado de películas.8.
Curvas de efecto de revelado y tablas de revelado.9.
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Procedimientos de preparación y mezcla de las soluciones químicas.10.
Condicionantes que influyen en el grado de revelado:11.
Contaminación de químicos y relación causa efecto en el procesado.12.
Alarmas de incidencia generadas por las máquinas de procesado.13.
Técnicas de corrección y soluciones.14.
Formularios de trabajo.15.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. VARIACIONES EN LOS PROCESOS DE REVELADO.

Variación de los parámetros fundamentales del procesado:1.
Técnicas de compensación para la variación de los parámetros fundamentales del2.
procesado.
Interpretación de curvas de factor tiempo - temperatura.3.
Modificaciones posibles en los procesos:4.
Técnicas de forzado, subforzado, reducción e intensificación.5.
Procesos cruzados.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE CONTROL DE CALIDAD EN EL REVELADO.

El control de calidad en los procesos:1.
Identificación de defectos y corrección de errores.2.
Problemas en el procesado de imágenes de plata:3.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRATAMIENTO DE LA PELÍCULA PROCESADA.

Procesos de adecuación y mejora de películas:1.
Tratamiento final de películas2.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1308 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN
LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA.

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.1.
Riesgos generales y su prevención.2.
Riesgos específicos y su prevención en el sector audiovisual.3.
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.4.
Actuaciones en emergencia y evacuación:5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES EN EL LABORATORIO
DE IMAGEN.

Normas y recomendaciones para la prevención de riesgos laborales.1.
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Normas y recomendaciones para la prevención de riesgos ambientales.2.
Efectos de contaminación medioambiental de los distintos productos químicos.3.
La gestión de los residuos:4.

MÓDULO 2. MF1400_2 POSITIVADO E IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1308 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN
LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA.

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.1.
Riesgos generales y su prevención.2.
Riesgos específicos y su prevención en el sector audiovisual.3.
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.4.
Actuaciones en emergencia y evacuación:5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES EN EL LABORATORIO
DE IMAGEN.

Normas y recomendaciones para la prevención de riesgos laborales.1.
Normas y recomendaciones para la prevención de riesgos ambientales.2.
Efectos de contaminación medioambiental de los distintos productos químicos.3.
La gestión de los residuos:4.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1309 COPIADO E IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERÍSTICAS DEL LABORATORIO DE POSITIVADO FOTOGRÁFICO.

Instalaciones:1.
Tipos estandarizados de maquinas de procesado:2.
Proceso de positivado:3.
Tipos de material:4.
Componentes químicos:5.
Formularios de trabajo y fichas técnicas.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POSITIVADO O AMPLIACIÓN POR PROCEDIMIENTOS AUTOMÁTICOS O
SEMIAUTOMÁTICOS EN EL LABORATORIO FOTOGRÁFICO.

Aplicación de los sistemas de captación y almacenamiento digital a los procesos de1.
ampliación fotoquimica o impresión fotográfica.
. Positivadoras (Lambda) y similares.2.
Minilab.3.
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Las procesadoras.4.
Impresoras de inyección en formatos medios y grandes.5.
Impresoras e inyección UVA y similares.6.
Pantallas CRT y dispositivos láser.7.
Soportes para impresión:8.
Tipos de tintas:9.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POSITIVADO O AMPLIACIÓN FOTOQUÍMICA POR PROCEDIMIENTOS
MANUALES.

Ampliadoras y tipos:1.
Objetivos para ampliación:2.
Accesorios para la ampliación:3.
Procesado manual de copias:4.
Lavadoras, secadoras y planchas de copias.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PAPELES FOTOSENSIBLES Y OTROS SOPORTES FOTOGRÁFICOS.

Papeles fotosensibles:1.
Características:2.
Papeles fotosensibles B/N:3.
Características de permanencia.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. POSITIVADO O AMPLIACIÓN FOTOGRÁFICA.

Enfoque y abertura de diafragma óptimos.1.
Baños químicos:2.
Técnicas de realización de la ampliación o positivado.3.
Sobreexposiciones y subexposiciones locales:4.
Prevelado.5.
Filtraje múltiple selectivo sobre papel de contraste variable.6.
Revelados:7.
Reducción.8.
Procesado de copias:9.
Virados.10.
Aplicación de técnicas de retoque físico sobre los defectos detectados en las copias.11.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL DE MÁQUINAS DE LABORATORIO DE
POSITIVADO.

Procedimientos de puesta en marcha y apagado.1.
Revisión.2.
Adecuación del objetivo o sistema óptico.3.
Limpieza de elementos ópticos.4.
Placas de presión.5.
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Alineación de pantallas CRT o cabezas láser.6.
Sustitución de filtros y tanques residuales.7.
Limpieza de rodillos.8.
Limpieza y alineación de cabezales Inkjet.9.
Bastidores.10.
Escurridores.11.

MÓDULO 3. MF0928_2 TRATAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1210 GESTIÓN DEL COLOR EN EL PROCESO FOTOGRÁFICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA.

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.1.
Riesgos generales y su prevención.2.
Riesgos específicos y su prevención en el sector audiovisual.3.
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.4.
Actuaciones en emergencia y evacuación:5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES EN EL LABORATORIO
DE IMAGEN.

Normas y recomendaciones para la prevención de riesgos laborales.1.
Normas y recomendaciones para la prevención de riesgos ambientales.2.
Efectos de contaminación medioambiental de los distintos productos químicos.3.
La gestión de los residuos:4.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1211 DIGITALIZACIÓN Y CAPTURA DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREPARACIÓN DE ORIGINALES FOTOGRÁFICOS.

Tipos de originales:1.
Bibliotecas de imágenes.2.
Evaluación técnica de la imagen.3.
Técnicas de marcaje de imágenes.4.
Ajustes de archivos digitales:5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES.

Principios de captura de la imagen:1.
Características de la captura de imágenes:2.
Resolución:3.
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Tipos de escáneres y funcionamiento.4.
Principios, características y manejo de aplicaciones de digitalización.5.
Configuración de la administración del color en aplicaciones de digitalización.6.
Técnicas de corrección y ajuste de la imagen en la captura y digitalización.7.
Calidad de la imagen:8.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF1212 TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RETOQUE DE IMÁGENES MEDIANTE APLICACIONES INFORMÁTICAS.

Características de la imagen digital.1.
Limitaciones de resolución e interpolación.2.
Ajustes:3.
Filtros:4.
Efectos:5.
Formatos de archivo de imagen:6.
Aplicaciones de tratamiento digital de la imagen:7.
Configuración de la administración del color en aplicaciones de tratamiento digital de8.
la imagen.
Técnicas de selección y enmascaramiento.9.
Técnicas y herramientas de corrección de color.10.
Métodos y herramientas de retoque fotográfico.11.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MONTAJE DIGITAL DE IMÁGENES.

Preparación de imágenes:1.
Técnicas de montaje digital de imágenes:2.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GRÁFICOS VECTORIALES.

Características de los gráficos vectoriales.1.
Curvas Beziers:2.
Procedimientos para el dibujo vectorial:3.
Aplicaciones de dibujo vectorial:4.
Configuración de la administración del color en aplicaciones de dibujo vectorial:5.
Conversión de color en gráficos vectoriales.6.
Formatos de archivo vectorial:7.
Verificación de calidad:8.

MÓDULO 4. MF1401_1 PREPARACIÓN Y MONTAJE DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS
PARA LA ENTREGA FINAL
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACABADO DE COPIAS Y AMPLIACIONES.

Tipología de acabados especiales de copias y ampliaciones1.
Técnicas de realización del acabado2.
Soportes especiales:3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FIJACIÓN DE PRODUCTO SOBRE SOPORTES FÍSICOS.

Procedimientos y técnicas de fijación de producto sobre un soporte físico.1.
Equipo técnico de acabados especiales:2.
Técnicas de corte de soporte final de la imagen.3.
Sistemas de encuadernación de álbumes digitales.4.
Técnicas de sublimación.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE ENCARGOS FOTOGRÁFICOS.

Condiciones de presentación y entrega de productos fotográficos:1.
Técnicas de ensobrado de productos fotograficos:2.
Estándares de calidad en la presentación de producto final.3.
Sistemas de tarificación, prefacturación, etiquetado y preparación para entrega o4.
expedición del producto final.
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