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DIRIGIDO A: 
Fotógrafos, estudiantes y personas interesadas en 
controlar el flujo de trabajo en su producción personal 
y profesional.

OBJECTIVOS:
Entender, profundizar y aplicar los conocimientos de 
gestión de color en el flujo de trabajo, a fin de optimizar 
las imágenes desde la captura hasta las diferentes 
salidas.

Dar a conocer de manera práctica cómo calibrar distintos 
dispositivos, tales como la cámara digital, el monitor y la 
impresora.

Obtener conclusiones de cuáles son los dispositivos más 
adecuados a nuestras necesidades.

PROFESOR: Miquel González, fotógrafo 
profesional, Beta tester de impresoras 
y software para a Hewlett Packard Española s.l., 
asesor del Gobierno de España en la elaboración 
del certificado de Producción Fotográfica y 
professor de l’IEFC.

Nº HORAS: 16 horas  

HORARIO: viernes de 17 a 21h., 
sábado de 10 a 14h. y de 16 a 20h. 
y domingo de 10 a 14h 
DIAS DE CLASE: viernes 1 de marzo, 
sábado 2 de marzo y domingo 3 de marzo

PRECIO: 250€   
PRECIO ESTUDIANTE IEFC: 225€

GESTIÓN DE COLOR
CALIBRACIÓN DE DISPOSITIVOS

TEMARIO
Teoría (colorimetría y perfiles ICC) y aplicación práctica 
de la gestión de color: analizar, comprender y practicar el 
procedimiento de conversión entre distintos espacios de 
color, y la diferencia entre asignar un perfil a una imagen  
y convertirla a otro perfil. Prácticas de calibración de 
distintos dispositivos: la cámara digital (para ACR y Light 
Room), monitor y salida de impresión.

Se dará a conocer la gestión de color en distintos 
programas, como en Adobe Photoshop y se mostrará 
cómo realizar una prueba de pantalla (soft-proof) 
anticipándose a los resultados de la impresión dando 
a conocer cómo actuar con los colores fuera de gama 
reproducible; asímismo se enseñará a trabajar con las 
pruebas de contrato (hard-proof) para imprenta y se 
hablará de la normativa ISO 3664:2000 que se aplica 
en el ambiente de trabajo y en la visualización de copias.

PRÁCTICAS
El alumno realizará la calibración de su cámara, de 
un monitor (también podrá traer su portátil) y de una 
impresora, además de los ejercicios de gestión de color 
supervisados por el profesor.


