


PROBLEMÁTICA QUE SE PRETENDE RESOLVER

La tecnología del color se centra en el estudio de las teorías y técnicas que sirven
para diseñar, fabricar y medir objetos coloreados. Como es obvio son muchos los secto-
res industriales (colorantes, textil, cerámico, plástico, artes gráficas, multimedia, etc) invo-
lucrados en la tecnología del color. Desafortunadamente, en muchos casos los profesio-
nales “coloristas” de estos sectores industriales no han recibido una formación específi-
ca en colorimetría en sus currículum formativos, por lo que los conocimientos sobre color
necesarios para desarrollar su tarea han sido adquiridos a través de la experiencia prác-
tica, y a veces también de forma autodidacta desde el punto de vista teórico. Por esta
razón, las empresas implicadas en estos sectores productivos suelen invertir bastante en
formación especializada de color para mejorar no solamente la capacidad de sus emple-
ados, sino también para dar salida a su demanda de mejora profesional y curricular, por
lo que finalmente contribuye también a reforzar la fidelidad de éstos con su empresa. Por
esto mismo, los recién titulados universitarios en formación básica de color, aunque esca-
sos a nivel nacional e incluso en el ámbito latinoamericano, son altamente demandados
por numerosas empresas. Debido a esta demanda social el Departamento
Interuniversitario de Óptica de la Universidad de Alicante, en colaboración con otros
departamentos universitarios (UGR, UPC, UPV y UV) y otras entidades colaboradoras,
tiene previsto organizar en breve un curso de postgrado denominado “Especialista
Universitario en Tecnología del Color”, de 20 créditos (200 horas) de duración.

OBJETIVOS

El objetivo académico/profesional de este curso es proporcionar a diplomados,
licenciados e ingenieros interesados en la colorimetría industrial una perspectiva integral
de esta ciencia tan multidisciplinar explicando sus leyes físico-químicas y visuales y resol-
viendo vía simulación los problemas habituales de color en varios sectores industriales
aplicando susodichas leyes.

A este respecto, y debido al carácter limitado de horas del curso (200 horas), no
se impartirán prácticas en empresa, puesto que con tan poco tiempo es imposible cono-
cer en detalle todas las profesiones. A pesar de esto, creemos que este título universita-
rio sí que puede suponer una gran oportunidad para adquirir habilidades básicas en el
control del color a nivel industrial y así poder desarrollarlas plenamente en el mundo pro-
fesional.

Para los expertos coloristas, este curso/título universitario puede suponer una reva-
lorización de su profesión al ser un complemento a su formación autodidacta, tanto a
nivel interno en su empresa como en general en el mercado laboral. Para los recién titu-
lados universitarios, este curso/título puede suponer un grado de especialización a par-
tir de cual se puede acceder más fácilmente a un puesto de trabajo altamente especiali-
zado y recompensado.

E S P E C I A L I S T A  U N I V E R S I T A R I



PROGRAMA DOCENTE
Las causas del color (0.7 cr.)
Visión del Color (4.2 cr.)
Medida del Color (1.4 cr.)
Métodos de reproducción del color (1.9 cr.)
Química del Color (2.8 cr.)
Colorimetría industrial (4.2 cr.)
Reproducción digital del color (4.8 cr.).

ESTRATEGIA DOCENTE
Se pretende valorar en clase lo que sí es relevante, y lo que no, en la aplicación priori-
zada de varios métodos de aproximación al control exacto del color según cada sector
industrial. Para ello se realizarán muchos ejercicios de simulación vía MS Excel y muchas
demostraciones de equipos de color de las empresas colaboradoras. Así mismo, se asig-
narán ejercicios para casa, todos ellos autorizados por Internet, consistentes principal-
mente en la comprensión lectora de material bibliográfico específico y en la realización
de ejercicios vía MS Excel.

MÉTODO DE EVALUACIÓN
La asistencia a las clases es obligatoria, siendo necesario al menos un 80 % de asisten-
cia. Para la obtención del diploma acreditativo del curso de especialista se tendrá en
cuenta la labor y la participación realizada por los alumnos. En el caso de que no se
pueda cumplir con estas exigencias, o alguno de los alumnos asista solamente a uno o
varios módulos, se les entregará un certificado de asistencia.

REQUISITOS DE ACCESO
Ser diplomado, licenciado o ingeniero de cualquier especialidad (física, química, infor-
mática, industrial, telecomunicaciones, diseño, bellas artes, etc), ya sea de ámbito nacio-
nal o bien latinoamericano.

INFORMACIÓN DEL CURSO
Número de horas: 200
Modalidad y duración del curso:
Grupo 1 (calendario extensivo: del 14 de octubre de 2005 al 30 de junio de 2006
durante los viernes)
Grupo 2 (calendario intensivo: del 12 de junio al 25 de julio de 2006, de lunes a vier-
nes)
Horario: de 10 a 14 h, y, de 15’30 a 18’30 h.
Importe de la matrícula: 2400 € abonables por plazos
Título acreditativo: Especialista Universitario en Tecnología del Color, firmado por el
Rector de la Universidad de Alicante
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INFORMACIÓN GENERAL E INSCRIPCIÓN
Secretarias: Rosa Mª Torregrosa y Mª Carmen Luna
Departamento Interuniversitario de Óptica
Apartado de correos nº. 99, 03080 – Alicante (España)
Tfno: + 34 965 903 400 ext. 3508 Fax: + 34 965 903 464
E-mail: diopt@ua.es

Podrán encontrar información general sobre matrícula, legalización de documentos para
alumnos con estudios extranjeros, becas, seguro escolar y expedición de título, en el
Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado de la Universidad de Alicante 
(CEDIP: http://www.ua.es/cedip).

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:
Los interesados deberán solicitar la preinscripción en la Secretaría del curso durante la
primera quincena de julio de 2005 adjuntando fotocopia DNI, expediente académico y
título de acceso. Durante la segunda quincena de julio de 2005 el Director de Estudios
publicará la lista de admitidos y se procederá formalmente entonces a la preinscripción
adjuntando el resguardo de haber ingresado en una cuenta de la CAM a nombre del
CEDIP un 10 % del importe total de la matrícula, o sea, 240 €. Este pago formará parte
del primer plazo de la matrícula. Un procedimiento similar, pero ya a principios del año
2006, se establecerá para los interesados en participar en el Grupo 2 (junio-julio 2006).

La formalización de la matrícula de los admitidos, generalmente en tres plazos (50 % +
25 % + 25 %), se realizará en el CEDIP durante el mes de septiembre de 2005 para el
Grupo 1 (de octubre a junio), mientras que se efectuará a mediados de abril de 2006
para el Grupo 2 (de junio a julio).

Dirección y coordinación:
Prof. Dr. Francisco Miguel Martínez Verdú,
verdu@ua.es, http://www.ua.es/area/vision_color

Jefatura de estudios:
Prof. Dra. Dolores de Fez Sáiz, dolores.fez@ua.es

Colaboran:
Departamento de Psicología Diferencial y del

Trabajo – Universidad Complutense de Madrid
Departamento de Óptica - Universidad de Granada
Departamento de Óptica y Optometría, e, Ingeniería 

Química y Curtidos – Universidad Politécnica de
Cataluña

Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería,
y, Química Textil y Papelera – Universidad

Politécnica de Valencia
Departamento de Óptica – Universidad de Valencia

Instituto de Física Aplicada – Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)

Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen
(AIDO)

Hewlett Packard Española S.A.
Sony España S.A.

Neurtek Instruments S.A. (GretagMacbeth)
Aquateknica S.A. (Konica Minolta)
Luciano Aguilar S.A. (Datacolor)

Spectralgraf S.L. (X-Rite)
Alcolor S.A.

Pinturas Hempel S.A.
Cromátyka S.L.

BFI Optilas S.A. (Photo Research)




