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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ciencia del Color, Imágenes y Visión Computacional / Erasmus

Mundus Master in Computational Color and Spectral Imaging

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario Erasmus Mundus en Ciencia del Color, Imágenes y Visión Computacional / Erasmus Mundus Master in

Computational Color and Spectral Imaging por la Universidad de Granada; Itä-Suomen Yliopisto-University of Eastern Finland

(UEF)(Finlandia); Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet(Noruega) y Université Jean Monnet-Saint Etienne(Francia)

NIVEL MECES

3|3

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Internacional

CONVENIO

Reglamento sobre la aplicación de la gestión técnica, financiera, académica, operativa y administrativa del Máster Erasmus Mundus
COSI

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR ARANDA RAMÍREZ RECTORA

Tipo Documento Número Documento

Otro

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA VICERRECTOR DE DOCENCIA

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA VICERRECTOR DE DOCENCIA

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

AVENIDA DE MADRID, 13 18071 Granada

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicedoc1@ugr.es Granada
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Granada, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario Erasmus Mundus en Ciencia
del Color, Imágenes y Visión Computacional /
Erasmus Mundus Master in Computational
Color and Spectral Imaging por la Universidad
de Granada; Itä-Suomen Yliopisto-University
of Eastern Finland (UEF)(Finlandia); Norges
Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet(Noruega) y
Université Jean Monnet-Saint Etienne(Francia)

Internacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

ERASMUS NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

Sí -1|Seleccione un valor

NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL SELLO ERASMUS MUNDUS

Ver Apartado 1: Anexo 2.

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Física Ciencias de la computación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

ORG00042225 Université Jean Monnet-Saint Etienne

ORG00030387 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

ORG00054914 Itä-Suomen Yliopisto-University of Eastern Finland (UEF)

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 70 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS
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CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 42.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 41.0

RESTO DE AÑOS 24.0 41.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar y realizar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en el
ámbito de la Ciencia y Tecnología del Color y la visión computacional, transmitiendo el saber científico por los medios habituales.

CG2 - Capacidad para situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto, siendo capaz de demostrar e
implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la Ciencia y Tecnología del
Color y la visión computacional.

CG3 - Capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en proyectos
relacionados con la Ciencia y Tecnología del Color y la visión computacional.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Describir y aplicar aspectos fundamentales de la imagen digital, incluyendo la óptica, la visión y el procesamiento de
imágenes tanto en color como espectrales.

CE2 - Capacidad de aunar la Ciencia del Color, el procesamiento digital de imágenes y las tecnologías multimedia afines.

CE3 - Capacidad de diseñar e implementar algoritmos de procesamiento de imágenes en color e imágenes espectrales.

CE4 - Capacidad de análisis de la tecnología actual de visión artificial, del color y espectral.

CE5 - Capacidad para la aplicación de la tecnología actual de visión artificial, del color y espectral a problemas específicos en el
diseño y la construcción de soluciones y flujos de trabajo.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS ADMISIÓN.

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES:

El procedimiento de selección es transparente, y es una responsabilidad compartida, y de obligado cumplimiento, por cada uno de los Coordinadores
Académicos locales el proceso de evaluación de todas las solicitudes. Cada expediente de solicitud es evaluado por los cuatro coordinadores acadé-
micos (siguiendo criterios comunes), siempre que la solicitud esté completa y se reciba en tiempo y forma adecuados. El consorcio, y en concreto la
Universidad coordinadora, cuenta con una persona de apoyo administrativo que se encargará de comprobar si las solicitudes están completas o si les
falta algún tipo de documento, en cuyo caso se pondrá en contacto con los solicitantes para subsanar esa falta de documentación.

Procedimiento de solicitud:

Los estudiantes realizarán su solicitud online a través de la aplicación que COSI ha habilitado para ello en la dirección web https://cosi-master.eu/
apply/ . El servidor se abre a principios de otoño de cada año y permanece abierto durante todo el curso académico. Toda la información enviada por
los estudiantes estará accesible tanto para el personal administrativo como para los coordinadores académicos de cada universidad.

https://cosi-master.eu/apply/
https://cosi-master.eu/apply/
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Paralelamente al proceso anterior, la coordinación local en la Universidad de Granada velará por la revisión de las solicitudes que se reciban en los
plazos y procedimientos que se establecen por el Distrito Único Andaluz, sin que ello signifique restar ni dar prioridad a estudiantes que utilicen este
medio para solicitar acceso a COSI. En cualquiera de los casos, la Coordinación local contactará con los estudiantes nacionales que estén interesa-
dos, y que solo tuvieran conocimiento de COSI a través de la aplicación del Distrito Único, para informales y asesorarles en cualquier aspecto relevan-
te al respecto.

Documentación a aportar:
1. Curriculum Vitae.
2. Carta personal de motivación.
3. Copia del expediente académico.
4. Dos cartas de recomendación.
5. Acreditación de idioma inglés (B2 o superior o sus equivalente TOEFL, etc.).
6. Posibles publicaciones, en caso de ser mencionadas en el Curriculum Vitae, y acreditación de cualquier otra experiencia de movilidad y prácticas en
empresa.

De acuerdo a la documentación presentada, el proceso de selección de candidatos tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

1. Expediente académico

Atendiendo a la excelencia académica del candidato: expediente y notas en los estudios de licenciatura y/o grado (es decir, 180 créditos ECTS en el
sistema europeo) o equivalente, en materias como la física, la óptica, la ciencia de la imagen, ciencias de la computación, las matemáticas o cualquier
disciplina relacionada con la descripción cuantitativa del color, siempre y cuando el solicitante pueda presentar pruebas de los conocimientos previos
necesarios (es decir, una base de competencias mínimas), en particular en los ámbitos de los fundamentos físicos / técnica, fundamentos de informáti-
ca y análisis de imágenes y fundamentos de procesamiento de señales.

Los solicitantes de terceros países tienen que ser graduados estando en posesión de un diploma de posgrado equivalente a un nivel de postgrado de
180 ECTS en el sistema europeo. Los solicitantes deben tener al menos un promedio de C en la escala de calificación ECTS, o equivalente, durante
sus estudios de pregrado.

2. Idioma

Competencia y acreditación lingüística: el estudiante debe demostrar su conocimiento y manejo del idioma Inglés (hay que tener en cuenta que toda la
docencia del máster es en este idioma en todos los centros del consorcio COSI). Por ello deben probar un nivel B2 o equivalente en TOEFL (213 pun-
tos o 550 points, según sea online o en papel), IELTS de 6.5 o Cambridge Proficiency Certificate of English grade C.

3. Carta de Motivación

Carta personal de motivación y adecuada exposición de los motivos por los que el estudiante desea su entrada en el máster COSI.

4. Política de igualdad de género y oportunidades

Más allá de estos tres criterios principales, y siempre que la cualificación y la calidad de los candidatos sea idéntica, el consorcio tendrá una especial
atención al principio de igualdad de género en la cooperación con los organismos nacionales y europeos encargados de ayudar y asesorar a las insti-
tuciones de educación superior hacia la igualdad de género en las comunidades de estudiantes, académicos y de investigación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales (modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio), indica en su artículo 6 que, con objeto de
hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades
elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con suje-
ción a los criterios generales establecidos en el mismo.

La Universidad de Granada establece su mecanismo de reconocimiento y transferencia de créditos en el Regla-
mento de Gestión Académica de la Universidad Granada, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad
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de Granada el 23 de julio de 2021. En concreto, en el Título II de este Reglamento relativo al reconocimiento y
transferencia de créditos, se hace referencia en su Capítulo II a los reconocimientos de créditos en las enseñan-
zas de Másteres Universitarios (artículos 46 a 48); en el capítulo III a la transferencia de créditos (artículo 49); y
en el capítulo IV a los órganos competentes (artículo 51) y procedimiento (artículos 52 a 57). Este citado Regla-
mento puede consultarse en el siguiente enlace:

https://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr171/_doc/ncg1712/%21

De este modo, en dichos artículos se hace referencia en particular a los reconocimientos, los criterios para la re-
solución de solicitudes, el órgano competente para resolver las solicitudes, al inicio del procedimiento, la docu-
mentación requerida, el régimen económico, la resolución y recursos, y las calificaciones de las asignaturas reco-
nocidas. Estos artículos se transcriben a continuación:

CAPÍTULO II. Reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales de Máster Universitario

Artículo 46. Reconocimiento de créditos.

En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas:

1. Las materias o asignaturas relacionadas con el Máster, en función de la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino.

2. Los créditos cursados en un título de enseñanzas superiores no universitarias regulado en la Ley Orgánica de
Educación.

3. Los estudios oficiales realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movili-
dad internacional de la Universidad de Granada, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los co-
nocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan
de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

4. Los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales, así como la experiencia laboral o profesional
acreditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

5. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constitu-
yen el plan de estudios de destino, siendo reconocidos como máximo 6 créditos por enseñanzas universitarias no
oficiales.

6. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de re-
conocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconoci-
mientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido suspendido definitivamente y susti-
tuido por el título oficial para que el que se solicita el reconocimiento A tal efecto, en la memoria de verificación del
nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acom-
pañar a la misma el diseño curricular relativo al título propio.

7. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de
Máster (TFM).

Artículo 47. Criterios para la resolución de las solicitudes.

1. Solo se aceptarán en el reconocimiento de créditos aquellas asignaturas del mismo o superior nivel de ense-
ñanza.

2. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos entre títulos oficiales de Máster que habiliten para el
ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de
adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente
norma reguladora que hayan sido superados por el estudiantado. En caso de no haberse superado íntegramente
un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las compe-
tencias y conocimientos asociados a las mismas.

3. En el caso de títulos de Máster en proceso de extinción por la implantación de nuevos planes de estudios, el re-
conocimiento de créditos en el nuevo título se realizará según lo previsto en la tabla de adaptación incluida en la
correspondiente memoria de verificación del título de Máster en cuestión.

4. Con carácter general, siempre que el plan de estudios contemple la posibilidad o necesidad de realizar prácti-
cas externas, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se aplicará preferentemente a
este tipo de materias.

5. No podrán reconocerse créditos previamente reconocidos en otra Universidad o título, sin perjuicio del recono-
cimiento de lo realmente cursado.

https://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr171/_doc/ncg1712/%21
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Artículo 48. Estudios realizados en programas conjuntos de Másteres nacionales o internacionales en el marco
de convenios suscritos por la Universidad de Granada.

En los casos de programas conjuntos nacionales, el cómputo de los resultados académicos obtenidos se regirá
por lo establecido en sus respectivas normativas y convenios.

En los casos de programas conjuntos internacionales, para el cómputo de los resultados académicos obtenidos
se estará a lo establecido en el Reglamento de Movilidad Internacional de Estudiantes de la Universidad de Gra-
nada y, de forma complementaria, en el convenio correspondiente y los acuerdos de estudios suscritos por el es-
tudiantado y los centros de origen y destino.

CAPÍTULO III Transferencia de créditos

Artículo 49. Transferencia de créditos.

Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los crite-
rios anteriores.

CAPÍTULO IV Órganos competentes y procedimiento

SECCIÓN 1ª. ÓRGANOS COMPETENTES

Artículo 51. Órgano competente para los títulos de Máster.

Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos objeto de este Reglamento son competencia de
la Dirección de la Escuela Internacional de Posgrado. Dicho órgano resolverá previo informe preceptivo de la Co-
misión Académica del correspondiente Máster Universitario, de acuerdo con la normativa vigente.

SECCIÓN 2ª. PROCEDIMIENTO

Artículo 52. Tablas de reconocimiento.

Para facilitar los procedimientos de reconocimiento y dotarlos de certeza y agilidad, los centros académicos y la
Escuela Internacional de Posgrado publicarán y mantendrán actualizadas tablas con los reconocimientos concedi-
dos

Artículo 53. Inicio del procedimiento.

1. Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán a solicitud de la persona intere-
sada a través del procedimiento electrónico establecido. Será requisito imprescindible que la persona interesada
se encuentre matriculada en la titulación de Grado o Máster de destino, excepto cuando los créditos para los que
se solicita el reconocimiento permitan al estudiante cumplir con los requisitos necesarios para la obtención del tí-
tulo, con la excepción de tener superado el TFG o el TFM.

2. Los plazos de solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos serán los determinados para cada curso
académico por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

3. Las actividades universitarias y las enseñanzas no oficiales serán certificadas por el órgano proponente.

Artículo 54. Documentación requerida.

1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos deberán ir acompañadas de toda la documentación necesaria pa-
ra proceder a su resolución.

2. En el caso de estudios universitarios cursados, estudios superiores no universitarios u otros estudios universita-
rios, se aportará la siguiente documentación:

a) Certificación académica personal de los estudios realizados expedida por el centro de origen, en la que se ha-
ga constar la denominación de las asignaturas superadas, número de créditos (en su defecto el número de horas
semanales y el carácter anual o cuatrimestral de las asignaturas) y la calificación obtenida en cada una de ellas.
Cuando los estudios previamente cursados pertenezcan a la Universidad de Granada no será necesaria la pre-
sentación de certificación académica alguna.

b) Programas docentes de las materias o asignaturas para las que se solicita el reconocimiento, selladas en su
centro de origen.

3. Cuando se trate de estudios extranjeros, la documentación debe estar expedida por las autoridades competen-
tes para ello y deberá presentarse debidamente traducida al español. Excepto para los títulos y certificados obte-
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nidos en los países del Espacio Europeo de Educación Superior, estos estarán debidamente legalizados por vía
diplomática o, en el supuesto de países signatarios del Convenio de la Haya, con la correspondiente apostilla.

En estos casos se deberá aportar también información del sistema universitario de calificaciones del país de ori-
gen o escala de calificaciones, indicando obligatoriamente la nota mínima para superar la asignatura o materia y
los puntos en que se basa la escala e intervalos de puntuación.

4. La acreditación de la experiencia laboral o profesional se podrá realizar mediante la aportación de al menos
uno de los documentos siguientes o su equivalente en otro país, según corresponda:

a) Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que se acredite el
nombre de la empresa o empresas y la antigüedad laboral en el grupo de cotización correspondiente.

b) Los contratos laborales o nombramientos con alta en la Seguridad Social.

c) En caso de trabajador autónomo o por cuenta propia, se deberá aportar certificación de la Tesorería General de
la Seguridad Social de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y des-
cripción de la actividad desarrollada y tiempo en el que se ha realizado.

d) Memoria con la descripción detallada de las actividades o tareas desempeñadas y el tiempo durante el que se
desarrollaron.

e) Certificados de empresa acreditativos de las tareas anteriores y cualquier otro documento que permita compro-
bar y avalar la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título para el que se solicita el
reconocimiento de créditos.

f) Certificación académica acreditativa de las prácticas extracurriculares realizadas.

5. Cuando se solicite en estudios de Grado el reconocimiento por participación en actividades universitarias, se
deberá certificar su realización por el órgano proponente.

6. Los centros académicos podrán dictar normativa complementaria en relación con el reconocimiento de créditos
por experiencia laboral o profesional y enseñanzas universitarias no oficiales.

Artículo 55. Régimen Económico.

El reconocimiento y la transferencia de créditos exigirán el abono de los precios públicos que establezca la Co-
munidad Autónoma de Andalucía por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios en las
Universidades Públicas Andaluzas.

Artículo 56. Resolución y recursos.

1. El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización del pla-
zo de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá estimada la solicitud.

2. La resolución deberá especificar los módulos, materias y/o asignaturas o los créditos a que se refiere.

3. Contra esta resolución, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el/la rector/a de la Uni-
versidad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 57. Calificaciones.

1. Las asignaturas reconocidas tendrán la calificación numérica correspondiente a la obtenida en el centro de pro-
cedencia. En caso de que coexistan varias materias de origen y una sola de destino, la calificación será el resulta-
do de realizar una media ponderada.

2. No obstante lo anterior, cuando en el expediente académico de origen solo se haga referencia a las calificacio-
nes cualitativas, se transformarán en calificaciones numéricas, teniendo en cuenta la siguiente tabla de equivalen-
cias:

Calificación Valor numérico

Aprobado/Convalidado 6

Notable 8

Sobresaliente 9,5

Matrícula de Honor 10

3. Para el estudiantado que haya cursado parte de sus estudios en un centro extranjero, la valoración se aplicará
teniendo en cuenta, cuando proceda, las tablas de equivalencia establecidas por la Dirección General de Universi-
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dades, por la que se establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de los expedientes académicos
del estudiantado con título extranjero homologado.

4. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, las materias, asignaturas o créditos reco-
nocidos no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

5. El reconocimiento de los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales y el derivado de experien-
cia laboral o profesional acreditada no incorporará calificación de los mismos.

6. Los créditos transferidos no computarán a efectos de nota media del expediente ni de obtención del título oficial

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5 NIVEL 1

No existen elementos Nivel 1
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2021

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

ASIGNATURA DEL PLAN A EXTINGUIR ECTS ASIGNATURA RECONOCI-
DA  EN EL NUEVO PLAN

ECTS

Pattern recognition 5 Machine learning: fundamentals and algorithms 5

Image processing and Analysis 7,5

Robotics and XR 5

Graph mining 5

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4316400-18013411 Máster Universitario Erasmus Mundus en Ciencia y Tecnología del Color / Color
in Science and Industry por la Universidad de Granada; Itä-Suomen Yliopisto-
University of Eastern Finland (UEF)(Finlandia); Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
Universitet(Noruega) y Université Jean Monnet-Saint Etienne(Francia)-Escuela
Internacional de Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVENIDA DE MADRID 13 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es VICERRECTOR DE
DOCENCIA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVENIDA DE MADRID, 13 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc1@ugr.es VICERRECTOR DE
DOCENCIA

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

PILAR ARANDA RAMÍREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVENIDA DE MADRID 13 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es RECTORA
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre : CONSORCIO.pdf

HASH SHA1 : 20BEF88BBDAA7435F31820B0519905D32202E37A

Código CSV : 393562867096168301709290
Ver Fichero: CONSORCIO.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/393562867096168301709290.pdf
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Apartado 1: Anexo 2
Nombre : 610605 Notification letter Sello Erasmus.pdf

HASH SHA1 : 524A9FF0711B026970748B9657B85BB91AB430E3

Código CSV : 379174247913505574759262
Ver Fichero: 610605 Notification letter Sello Erasmus.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/379174247913505574759262.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2. Descripcion de la modificacion y Justificación.pdf

HASH SHA1 : C3C58A07749179D40FFC568A00E657E5EF0CC39F

Código CSV : 446265416809070555932731
Ver Fichero: 2. Descripcion de la modificacion y Justificación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/446265416809070555932731.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.1 Descripcion Plan Estudios.pdf

HASH SHA1 : E08194E2580875077D4E8C244075F239409A5C37

Código CSV : 446249143351328061098777
Ver Fichero: 5.1 Descripcion Plan Estudios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/446249143351328061098777.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2. Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 : 99C404CA039EF8C49A93C4EB55E7123CA33E538C

Código CSV : 446264722208599550687236
Ver Fichero: 6.2. Otros Recursos Humanos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/446264722208599550687236.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1 Calendario de implantacion.pdf

HASH SHA1 : 85E98C24296CF685F22740C3B53F45F6BDFA6155

Código CSV : 446248155635871771380364
Ver Fichero: 10.1 Calendario de implantacion.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/446248155635871771380364.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : BOJA19-DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.pdf

HASH SHA1 : E924FBF3821976DE569ED4561ABDD26835777C86

Código CSV : 378961169076384853853730
Ver Fichero: BOJA19-DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/378961169076384853853730.pdf
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