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Diseño de un programa propio de postgrado que cubra las 
competencias demandadas por el sector industrial 

 Elaboración de las guías docentes de las asignaturas ofertadas 
en el programa propio de postgrado. 

 Diseño de materiales docentes en la plataforma Moodle. 

 

Actualmente la medida y gestión de la calidad de color de materiales 

gonio-aparentes es compleja, pero altamente demandada desde 

varios sectores industriales, como en automoción. Por tal motivo, 

para satisfacer las competencias demandas por la industria, desde 

el Grupo de Visión y Color de la Universidad de Alicante, se está 

trabajando en la articulación de un programa de postgrado que 

oferte a estudiantes, titulados y no titulados, de una amplia y 

completa formación en Tecnología de Color  siempre teniendo en 

cuenta las nuevas técnicas de enseñanza y evaluación acordes con 

el proceso de inmersión dentro del Espacio Europeo de Educación 

Superior [1-3]. 
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OBJETIVO 

REFERENCIAS 

ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA 
DOCENTE 

1. Se ha presentado el diseño de un nuevo título propio de alta especialización profesional: 

 Experto en Ciencia del Color   (4 asignaturas) 

 Especialista en Ingeniería del Color para el sector de automoción (6 asignaturas) 

 Máster Tecnología del Color para el sector de automoción (2 asignaturas) 

2. Desarrollo de las guías docentes correspondientes a cada una de las asignaturas 

3. Diseño de los contenidos educativos, teniendo en cuenta las competencias y objetivos demandados por el sector industrial.  

CONCLUSIONES 

DISTRIBUCIÓN SEMESTRE ASIGANTURA ECTS 

Experto en 

Ciencia del Color 

1 Colorimetría básica 6 

1 Percepción del color 6 

1 Física y química del color 6 

1 Recursos bibliográficos 2 

Especialista en 

Ingeniería del 

Color para el 

sector de 

automoción 

1 Colorimetría avanzada 4 

1 
Apariencia visual de 

materiales 
6 

1 
Gestión de la armonía 

visual 
5 

1 Recubrimientos y plásticos  3 

1 Reproducción del color 7 

2 Prácticas Externas 1 5 

Máster en 

Tecnología del 

Color para el 

sector de 

automoción 

2 Prácticas Externas 2 4 

2 Trabajo Final de Máster 6 

BASIC COLORIMETRY 

BASIC COLORIMETRY 

DISEÑO DEL CURSO: MOODLE 

http://www.enegocios.ua.es/curso.asp?curso=MTeccolaut&edicion=521

