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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Programa de Estudios Propios en Tecnología del Color para el Sector 
Automoción 

2. Títulos que se obtienen 
(Máster, Especialista o Experto) 

Experto en Ciencia del Color 
Especialista en Ingeniería del Color para el Sector Automoción 
Máster en Tecnología del Color para el Sector Automoción 

3. Organizadores académicos 
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 
 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 
Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 
 

7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
 
 
(COPIAR AQUÍ TABLA EXCEL) 
 

8. Objetivos (breve descripción) 
Los objetivos de este máster, de alta especialización profesional, abarcan la asimilación de 
competencias para la medida del color, su evaluación visual, y la gestión de control de calidad del color y 
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textura (sparkle, graininess, etc) de materiales usados en diversos sectores industriales, pero 
principalmente en el sector automovilístico, que incorporan pigmentos de efecto goniocromático (variable 
según la dirección de la mirada), ya sean de efecto metalizado y/o de interferencia (perlado). 
 

De esta forma, se pretender impartir conocimientos teóricos y prácticos altamente demandados por el sector 
automoción, pero también útiles en otros sectores industriales (cosmética, plásticos, pinturas, impresión, etc): 

· Saber medir, analizar y comparar el color y la textura (sparkle, graininess, etc) de materiales (pinturas, 
plásticos, etc) en un automóvil compuestos por pigmentos de efecto; 

· Saber diseñar experimentos de evaluación visual (color y textura) de materiales goniocromáticos para 
asegurar el control de calidad (armonía visual) para todas las piezas exteriores de un vehículo a partir de 
medidas instrumentales; 

· Conocer las propiedades físico-químicas y colorimétricas de los pigmentos de efecto para combinarlos entre 
ellos, o con pigmentos normales, para la obtención de colores nuevos en materiales diferentes. 

 
 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  
(1) 

Tipo de Título 
(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Obligatorias: 20 1, 2, 3, 4 

Optativas: 0  

Prácticas externas: 0  

Trabajo final: 0  

1 Experto Ciencia del Color 

TOTAL (2) 20  

Obligatorias: 25 5,6,7,8,9 

Optativas: 0  

Prácticas externas: 5 10 

Trabajo final: 0  

2 Especialista Ingeniería del Color 
para el Sector 
Automoción 

TOTAL (2) 30  

Obligatorias: 45 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Optativas: 0  

Prácticas externas: 9 10, 11 

Trabajo final: 6 12 

3 Máster Tecnología del Color 
para el Sector 
Automoción 

TOTAL (2) 60  
 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 
 
 
 
 



 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE TÍTULOS PROPIOS 
Convocatoria 2014/2015 3 de6 

 
 

UA-ContinUA-formulario propuesta  3/6 

9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  
(1) 

Denominación de la asignatura Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 
Semestre 

(3) 

2º 
Semestre 

(3) 

Anual 
(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 Colorimetría básica 6 1 X   Inglés 

2 Percepción del color 6 1 X   Inglés 
3 Física y química del color 6 1 X   Inglés 
4 Recursos bibliográficos 2 1 X   Inglés 
5 Colorimetría avanzada 4 1 X   Inglés 
6 Apariencia visual de materiales 6 1 X   Inglés 
7 Gestión de la armonía visual 5 1 X   Inglés 
8 Recubrimientos y plásticos 3 1 X   Inglés 
9 Reproducción del color 7 1 X   Inglés 
10 Prácticas externas I 5 1  X  Inglés 

11 Prácticas externas II 4 1  X  Inglés 
12 Trabajo Fin de Máster 6 1  X  Inglés 

 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

     
 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
 
Semipresencial (vía plataforma Moodle, y 2 semanas de prácticas obligatorias de laboratorio y seminarios técnicos invitados al final 
del 1er semestre). 
 
 

11. Competencias generales de cada título 
CG1: Adquirir conocimientos y destrezas avanzados en el campo de la Ciencia y Tecnología del Color; 

CG2: Capacidad de seguir e interpretar críticamente los últimos avances científico-tecnológicos 
asociados a los pigmentos de efecto en varios sectores industriales, y en particular en el sector de la 
automoción; 

CG3: Capacidad de interrelacionar conocimientos y destrezas que permitan abordar problemas desde 
diferentes puntos de vista, enriqueciendo las soluciones.  
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CG4: Capacidad de llevar a cabo trabajos guiados de investigación o innovación en la gestión de la 
calidad de la armonía visual en automóviles a un nivel avanzado.  

CG5: Desarrollar la originalidad y creatividad en la manera de abordar los problemas específicos de la 
Ciencia y Tecnología del Color aplicada a varios sectores industriales (automoción, cosmética, diseño, 
etc).  

 

Competencias transversales básicas: 

CTB1: Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés y castellano. Capacidad de elaboración y 
defensa de proyectos.  

CTB2: Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser 
bibliografía científica, patentes y normativas técnicas.  

CTB3: Habilidades de adaptación, planificación y organización en la realización eficaz y de calidad de 
trabajos autónomos o en equipos interdisciplinares en situaciones reales y novedosas. 

CTB4: Habilidades de liderazgo para la toma de decisiones eficaces, consensuadas, comprometidas, 
éticas, responsables y sostenibles. 

 

 

 

12. Competencias específicas de cada título 
Objetivos cognitivos: 

OC1: Comprender las causas físico-químicas del color como resultantes de la interacción luz-materia-
ojo. 

OC2: Dominar los fundamentos matemáticos de la codificación y representación numérica y gráfica del 
color y la textura en el sistema visual humano.  

OC3: Conocer y saber medir las propiedades ópticas y visuales (textura), normales y especiales 
(fluorescentes, goniocromáticos, funcionales, etc) de cualquier material. 

OC4: Adquirir una panorámica general de los tipos de colorantes y pigmentos, orgánicos e inorgánicos, 
con propiedades normales o especiales / funcionales, y sus aplicaciones industriales. 

OC5: Adquirir una panorámica general de las materias primas involucradas en los recubrimientos y 
plásticos usados en el sector automoción, así como sus sistemas y procesos de aplicación para 
pigmentos de efecto 

OC6: Comprender los fundamentos perceptuales de la iluminación y el color para gestionar eficazmente 
el control de calidad de la armonía visual (color & textura) en el sector automoción. 

OC7: Conocer y comparar los métodos actuales de reproducción del color, ya sean convencionales 
(textil, pinturas, plásticos, etc) como digitales (pantallas, impresión, etc), o cualquier otro innovador. 

OC8: Comprender y adaptar algoritmos para la codificación y transformación eficiente de información 
visual y cromática entre dispositivos multimedia (captura, visualización, etc) y su conexión con la gestión 
vía software de control de la formulación y calidad visual de materiales goniocromáticos. 

 

Objetivos procedimentales: 

OP1: Medir, calcular y representar gráficamente la apariencia visual (color y textura) de materiales 
(opacos, goniocromáticos, fluorescentes, etc) asociados a numerosos sectores industriales. 
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OP2: Calcular y representar gráficamente la diferencia de color entre objetos (fuentes de luz, materiales 
opacos, translúcidos, goniocromáticos, etc), incluso imágenes, y sus tolerancias industriales (por 
ejemplo, DE AUDI 2000). 

OP3: Caracterizar cualquier tipo de colorante (tinte o pigmento), normal o de efecto, y material 
susceptible de ser coloreado para usarse en cualquier sistema de formulación de colores.  

OP4: Resolver la receta de color que permite, con la mezcla controlada de varios colorantes / pigmentos, 
sobre un material o sustrato, igualar el color de un material de referencia previamente caracterizado. 

OP5: Diseñar e implementar experimentos psicofísicos con observadores humanos reales usando 
cabinas de iluminación adecuadas que gestionen eficazmente la correlación visual e instrumental de 
materiales goniocromáticos en diversas aplicaciones industriales. 

OP6: Estructurar, integrar y ponderar las propiedades de color y textura de materiales goniocromáticos 
para controlar la armonía visual en las piezas interiores y exteriores de automóviles. 

OP7- Dominar varios softwares comerciales y de referencia en el sector automoción para la gestión de la 
calidad del color y textura. 

OP8- Experimentar y aplicar ensayos de control de calidad con los diferentes sistemas y procesos de 
aplicación para pigmentos de efecto en recubrimientos y plásticos habitualmente usados en el sector 
automoción. 

 

13. Dirigido a  
Profesionales vinculados al color (pigmentos, pinturas, plásticos, iluminación, multimedia, diseño gráfico, 
etc) con o sin titulación universitaria. 

Estudiantes y recién graduados universitarios en Química, Ingeniería Química, Ingeniería de Materiales, 
Farmacia, Física, Óptica y Optometría, Psicología, Matemáticas, Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Informática, Multimedia, Industrial, Diseño, Arquitectura, Económicas y empresariales, etc. 

 

14. Criterios de admisión 
Dominio intermedio del idioma inglés, porque numerosos materiales docentes y clases presenciales se 
impartirán en inglés. Y porque numerosas prácticas externas solicitadas por empresas multinacionales 
del sector automoción (AUDI, SEAT, Mercedes Benz, PPG Ibérica, Opel, Volvo, Akzo Nobel Coatings, 
Nubiola, Plastic Omnium, etc) se realizarán en algunos países europeos, donde solicitan un dominio 
intermedio de, al menos, inglés. 

 

15. Dirección académica 
 

· Director/a de estudios 
Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1,2,3 Martínez Verdú, Francisco Miguel Sí 

 
· Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1,2,3 Viqueira Pérez, Valentín 
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· Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 
instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
16. Gestión y administración 
A nivel académico (profesorado UA, colaboraciones docentes internas, gestión de laboratorios) para el 
Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, y, a nivel administrativo y servicios (publicidad, 
captación alumnos, matriculación, colaboraciones docentes externas, desplazamientos, etc), para la 
Escuela de Negocios de la Fundación General de la Universidad de Alicante (FGUA). A nivel 
presupuestario, el servicio de la Escuela de Negocios tiene un 10 % del presupuesto total, que se 
sumará a la parte restante asignada a la gestión académica del departamento proponente. 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 
 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 
 

 

19. Criterios de becas 
(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

0 

 

20. Previsión de infraestructura 
(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 

1 aula pequeña (máximo 20-30 alumnos de capacidad) para tutorías y algunos seminarios técnicos invitados. 

1 aula informática (máximo 20-30 alumnos de capacidad) para algunos seminarios técnicos invitados. 

1 laboratorio para prácticas en varias asignaturas (máximo 20-30 alumnos de capacidad). 


