
¿Por qué estudiar este  
Máster en la uaM?

Cursar un máster interuniversitario e internacional es, por 
sí mismo, una experiencia formativa excepcional. La puesta 
en marcha de másteres conjuntos internacionales exige 
a las universidades participantes una elevada proyección 
internacional, excelencia investigadora en el ámbito y una 
coordinación y control de calidad impecable en sus titulaciones; 
por ello muy pocas universidades consiguen acreditar y ofertar 
este tipo de títulos.

La UAM, que edición tras edición se sitúa en las primeras 
posiciones de las universidades españolas en los rankings 
globales de universidades, y entre las cinco primeras posiciones 
de las universidades europeas en la categoría de universidades 
con menos de 50 años, oferta actualmente varios másteres de 
este tipo, y es la única universidad española que lo oferta en el 
ámbito de Image Processing and Computer Vision, IPCV.

Información General

Título: Máster Universitario1 Erasmus Mundus                                    
en Tratamiento de Imágenes y Visión Artificial  

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Número de créditos ECTS: 120

Precio público: Precios establecidos por la universidad 
coordinadora2

Carácter: Orientado a la investigación

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Inglés

Lugar de impartición: Escuela Politécnica Superior

Web del Máster: www.uam.es/muerasmusmundusipcv

Contacto: informacion.master.ipcv@uam.es 

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 70
Optativas 20
Trabajo fin de Máster 30
Total 120

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con 
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es 
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 La admisión y matrícula se realizará en la universidad coordinadora: 
Universidad de Burdeos
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Contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado

MU ERASMUS MUNDUS EN TRATAMIENTO 
DE IMÁGENES Y VISIÓN ARTIFICIALMáster

PD EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE 
TELECOMUNICACIÓN
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destinatarios

Dirigido a candidatos con una titulación de Grado de al menos 
180 ECTS en ingeniería de telecomunicación, ingeniería 
informática, o, en general, una titulación relacionada con las 
tecnologías de la información. El proceso de selección es 
muy competitivo (para el curso 2018-19 se recibieron 320 
solicitudes para 28 plazas), por lo cual los candidatos con 
experiencia formativa, laboral o científica previa en el ámbito 
son especialmente adecuados.

Adicionalmente, dado que el programa se imparte íntegramente 
en lengua inglesa, es necesario un nivel de inglés equivalente a 
B2 de acuerdo con CEFR o una puntación mínima de TOEFL de 
79.

desCriPCión y objetivos 

Se trata de un Programa de 120 ECTS que se desarrolla en 4 
semestres: el primero en la Pázmány Péter Catholic University 
(Budapest), el segundo en la Universidad Autónoma de Madrid, 
y el tercero en la Université de Bordeaux (Burdeos). El cuarto 
se centra en la elaboración del Trabajo de Fin de Máster, fruto 
de una colaboración con un laboratorio de investigación o una 
empresa del sector. 

El programa Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) 
de la Unión Europea está enfocado a la atracción de talento 
internacional. Estos másteres, que deben organizarse por al 
menos tres universidades europeas de tres países distintos, 
han de superar un proceso competitivo de acreditación que 
exige los más altos estándares en cuanto a actualidad, calidad, 
empleabilidad y sostenibilidad.

Este Máster cubre los campos interdisciplinares del 
Tratamiento de Imágenes y la Visión Artificial (Image Processing 
and Computer Vision, IPCV). Tiene como objetivo formar 
especialistas en un ámbito de imparable y creciente presencia y 
relevancia en nuestra vida diaria. El tratamiento de información 
visual es hoy por hoy esencial en dominios tan diversos como 
el diagnóstico por imagen, la videovigilancia, el control de 
procesos industriales, la teledetección, el comercio electrónico, 
la industria audiovisual, etc. El Programa está enfocado a 
asentar las bases teóricas de las distintas disciplinas que 
contempla, pero siempre en paralelo con una orientación 
altamente aplicada, propia de un campo íntimamente ligado a 
acciones de transferencia y emprendimiento.

egresados y eMPleabilidad

La primera cohorte de este Máster ha comenzado en 
septiembre de 2018, por lo que aún no hay egresados. Sin 
embargo, este título deriva de un programa de múltiple 
titulación de dos años (Master-level International Programme 
in Image Processing and Computer Vision), que comenzó en 
el curso 2014-2015, y que ya han finalizado 16 estudiantes. 
Actualmente, 7 de ellos están realizando un doctorado en este 
ámbito, y los otros 9 trabajando en empresas relacionadas con 
Computer Vision.

Calidad de las PráCtiCas

El Trabajo de Fin de Máster, que se desarrolla durante el 
cuarto semestre, se realiza en una empresa o en un centro o 
laboratorio de investigación. Hasta ahora se han realizado en 
empresas como Deimos, Eutecus o Thales, y en centros como 
el LabRI (Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, 
Université Bordeaux) el VPULab (Video Processing and 
Understanding Lab de la UAM) o el ITK (Facultad de Tencologías 
de la Información y Biónica, en Budapest)..

aCtividades destaCadas

El esquema de movilidad, basado en que el grupo completo 
de estudiantes pasa un semestre en cada una de las tres 
universidades, y de que el grupo lo componen estudiantes 
de más de 10 nacionalidades, fomenta la adopción de 
competencias interculturales.

Aparte del contenido académico, el Programa incluye 8 
semanas de seminarios técnicos impartidos por personalidades 
del ámbito, un seminario sobre emprendimiento, un seminario 
sobre presentación y redacción de documentos científicos, 
tres Industrial Days para fomentar la empleabilidad, y cursos de 
idiomas (español, francés o húngaro).
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