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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 Girona Escuela Politécnica Superior 17004670

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Medical Imaging and Applications

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario Erasmus Mundus en Medical Imaging and Applications por la Universidad de Girona; Università degli Studi

di Cassino(Italia) y Université de Bourgogne - Dijon(Francia)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura Internacional

CONVENIO

Erasmus Mundus Joint Master in Medical Imaging and Applications

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Ma Gómez Pallarés Jefe del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 46221735S

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

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

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 690637547

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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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: Girona, 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 Medical
Imaging and Applications por la Universidad de
Girona; Università degli Studi di Cassino(Italia) y
Université de Bourgogne - Dijon(Francia)

Internacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

ERASMUS NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

Sí 217|MAIA - Erasmus Mundus Joint Master in Medical Imaging and Applications

NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL SELLO ERASMUS MUNDUS

Ver Apartado 1: Anexo 2.

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la computación Tecnología de diagnóstico y
tratamiento médico

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

ORG00043874 Università degli Studi di Cassino

ORG00029919 Université de Bourgogne - Dijon

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

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 90 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17004670 Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

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 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx

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

CG 10 - 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.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1- - Desarrollar el conocimiento básico de la física de las técnicas de imagen basadas en rayos X y rayos gamma

CE2- - Adquirir el conocimiento básico de la física de las imágenes de ultrasonido

CE3- - Desarrollar la comprensión de las técnicas de reconstrucción de imagen

CE4- - Desarrollar el conocimiento amplio y detallado de las principales teorías y aplicación de las resonancias magnéticas

CE5- - Comprensión crítica de las teorías y conceptos de análisis, modelado, mejora y codificación de las imágenes

CE6- - Conciencia crítica de los problemas actuales en el procesamiento de imágenes aplicado a las imágenes médicas

CE7- - Conciencia crítica de las técnicas de procesamiento de imágenes y su aplicación

CE8- - Adquirir los conceptos básicos necesarios de procesamiento de imágenes para el resto de los cursos del máster

CE9- - Adquirir el conocimiento y las habilidades para hacer frente a significantes tareas de procesamiento de señales

CE10- - Analizar de manera crítica problemas de procesamiento de la señal digital

CE11- - Proporcionar la formación necesaria en ingeniería de software, desde el análisis de problemas simples hasta la
programación orientada a objetos

CE12- - Paradigmas de programación, estructuras de datos, representación estándar de la imagen 2D / 3D y de bibliotecas de
procesamiento

CE13- - Proporcionar la formación matemática necesaria para el resto de cursos del máster y para la investigación en imagen
médica

CE14- - Mejora de las habilidades lingüísticas y el conocimiento de la cultura francesa

CE15- - Introducir los conceptos fundamentales de reconocimiento de patrones

CE16- - Introducir métodos y algoritmos para la resolución de problemas de reconocimiento de patrones

CE17- - Proporcionar a los estudiantes las técnicas para evaluar el rendimiento de un sistema de reconocimiento de patrones

CE18- - Proporcionar los conocimientos necesarios para entender los conceptos cinemáticos y dinámicos básicos que regulan el
movimiento de los robots (cadena de articulaciones)

CE19- - Ser capaz de implementar y simular algoritmos de cinemática inversa

CE20- - Entender las principales diferencias entre sensores y actuadores para aplicaciones robóticas

CE21- - Ser capaz de generar trayectorias, tanto en el espacio de las articulaciones como en el operativo
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CE22- - Proporcionar información básica en arquitecturas de procesamiento paralelo y diseño de software paralelo

CE23- - Analizar las arquitecturas paralelas que van desde multicores a las infraestructuras GRID HPC

CE24- - Introducir los paradigmas de paso de mensajes y de memoria compartida

CE25- - Describir la arquitectura CUDA e introducir patrones de diseño CUDA

CE26- - Describir ejemplos de implementación paralela de algoritmos conocidos de procesamiento de imágenes

CE27- - Describir los conceptos introductorios en la implementación de sistemas de software para ejecutarse en sistemas
distribuidos

CE28- - Introducir las principales tecnologías para la programación de sistemas móviles

CE29- - Introducir las principales tecnologías para el diseño de sistemas de software para acceder a los recursos de la computación
en nube

CE30- - Describir las técnicas necesarias para el diseño de aplicaciones de análisis de imágenes médicas para los sistemas móviles
y / o acceder a los recursos de computación en la nube

CE31- - Estudiar temas avanzados de procesamiento de imágenes

CE32- - Aprender métodos y algoritmos para operaciones morfológicas en imágenes digitales

CE33- - Definir técnicas de descriptores de imágenes para ser utilizadas por un sistema de clasificación

CE34- - Mejorar las habilidades lingüísticas y el conocimiento de la cultura italiana

CE35- - Comprender el registro de imágenes y la semejanza entre imágenes

CE36- - Analizar la literatura actual de algoritmos de registro utilizados en análisis de imágenes médicas, desde el punto de vista
del ingeniero de visión por ordenador

CE37- - Habilidad para evaluar un algoritmo de detección y capacidad crítica para decidir su uso clínico diario. Estimar los factores
cruciales para que su correcta implantación

CE38- - Aprender qué algoritmo(s) podría(n) ser más adecuado(s) en una aplicación particular

CE39- - Tener una visión general del dominio de aplicación y las contribuciones potenciales de un robot a la consecución de una
operación quirúrgica

CE40- - Analizar las limitaciones de operación clínica y la determinación del valor añadido del robot. Marco normativo útil para los
ingenieros o científicos

CE41- - Analizar la relación entre los diferentes marcos de referencia en la robótica guiada por imagen

CE42- - Estudiar el panorama general de la utilización de técnicas de Realidad Aumentada en los sistemas robóticos médicos

CE43- - Analizar la arquitectura los sistemas de robótica médica habitual. Enfoque de diseño

CE44- - Tener una visión general del uso de imágenes intra-operativas para controlar el robot así como la interacción mecánica con
tejidos vivos

CE45- - Ser capaz de analizar las técnicas de teleoperación y comanipulación

CE46- - Tener un buen conocimiento del campo del diagnóstico asistido por ordenador (CADx)

CE47- - Tener una visión general de la caracterización general de la imagen

CE48- - Aplicación de las técnicas de reconocimiento de patrones en el campo de las imágenes médicas

CE49- - Saber qué características y qué clasificadores son más útiles para las diferentes imágenes médicas

CE50- - Evaluación de un algoritmo desarrollado previamente y estimación de su facilidad de uso para las imágenes médicas y el
uso clínico diario. Estimar los factores cruciales para que sea un éxito

CE51- - Tener una visión general de los diferentes aspectos de la informática que se utiliza actualmente en la práctica clínica diaria

CE52- - Tener un buen conocimiento del campo del almacenamiento digital en un entorno médico y de los sistemas PACS

CE53- - Aprender las técnicas de intercambio de información a través de diferentes protocolos médicos

CE54- - Tener un buen conocimiento sobre las herramientas automáticas y semiautomáticas diseñadas como herramientas de
anotación para los expertos y cómo estas anotaciones pueden integrarse plenamente en una plataforma de aprendizaje. Comprender
el diseño de este tipo de herramientas

CE55- - Dar una dimensión cultural a la lengua

CE56- - Cuestionar lo que es la cultura, la distinción entre las culturas, la conformación de las identidades colectivas, la creación de
estereotipos
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CE57- - Dar consejos culturales para facilitar la adaptación al país de destino

CE58- - Facilitar el intercambio cultural entre estudiantes de diferentes países y promover un enfoque más cerca y más realista de la
complejidad de la comunicación intercultural

CE59- - Tener un buen conocimiento del campo de la detección asistida por ordenador (CADe)

CE60- - Analizar el estado del arte de los algoritmos de segmentación utilizados en el análisis de imágenes médicas, desde el punto
de vista del ingeniero de visión por ordenador

CE61- - Evaluar un algoritmo de segmentación y estimar su facilidad de uso para el uso clínico diario. Estimar los factores cruciales
para que sea un éxito

CE62- - Capacidad para revisar críticamente, evaluar y aplicar una serie de técnicas avanzadas de análisis de imágenes médicas y de
diagnóstico asistido por ordenador

CE63- - Experiencia práctica en el desarrollo de sistemas de análisis de imagen médicas

CE64- - Experiencia práctica de trabajo en proyectos y gestión de personas

CE65- - Experiencia práctica del trabajo en equipo con plazos muy estrictos de tiempo

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

Criterios de admisión:

Los criterios de admisión evaluarán los siguientes aspectos:

· La excelencia del candidato: logros sobresalientes obtenidos en los estudios de Grado del solicitante (180 ECTS), que debe estar relacionado con informática,
matemáticas, física, ingeniería industrial.

· Idioma inglés: el máster MAIA se imparte en inglés, por lo cual, los candidatos deben demostrar un buen conocimiento de esta lengua (el requisito de competen-
cia en inglés es equivalente a TOEFL con un mínimo de 213 puntos (informático) / 550 puntos (papel) o IELTS 6.5 o Certificado de Aptitud de Cambridge In-
glés al menos de grado C). Si el candidato puede demostrar que sus estudios de Grado se han desarrollado en inglés, no se requerirá el certificado de aptitud. Los
conocimientos de francés, español / catalán o italiano no son obligatorios.

· Carta de motivación del estudiante para llevar a cabo el máster y relevancia para su desarrollo profesional.

· Cartas de recomendación.

Procedimiento de aplicación.

Los documentos solicitados a los solicitantes son los siguientes:

· El curriculum vitae;

· Una copia certificada de la universidad del grado o licenciatura o equivalente, con traducción al inglés y la transcripción de las marcas;

· Prueba de nivel de competencia en inglés;

· Una carta de motivación explicando las razones para querer llevar a cabo el programa;

· La referencia a dos mentores externos, uno de los dos preferiblemente de la universidad o del centro donde desarrolló los estudios de grado. A éstos, se les pedirá
una evaluación del candidato y una carta de recomendación;

· Documentos administrativos: una copia de un documento de identidad válido y una copia del pasaporte.

Los estudiantes aplicarán online a través del sitio web oficial del máster MAIA. Se les pedirá que rellenen un formulario de solicitud y adjunten los do-
cumentos solicitados. También podrán enviarlos por correo ordinario. Las solicitudes seran comprobadas por el coordinador. El coordinador puede ser
contactado por correo electrónico, fax, teléfono o correo postal durante este procedimiento de solicitud por parte de los estudiantes, en caso de que
tengan alguna duda sobre las modalidades de aplicación. El coordinador tendrá la potestad de consultar a las embajadas pertinentes para determinar
la equivalencia del nivel de formación para un curso dado.

Proceso de selección:

Las solicitudes para el programa serán administradas por el coordinador y puestas a disposición del AAB para la selección. Los archivos de la solicitud
estarán disponibles en el sitio web (acceso solo para los miembros del AAB) y en papel. Todos los candidatos elegibles se clasifican en función de los
criterios de selección utilizando la siguiente fórmula objetiva:

Score = 0.75 * CGPA + 0.25 * (EF/2 +ML +RL)*8/10,

donde CGPA es la nota media del grado, licenciatura o equivalente (sobre 4 puntos), EF (sobre 20 puntos) es la evaluación del candidato por parte de
un mentor, ML (sobre 5) es la evaluación de la carta de motivación realizada por un miembro del AAB y RL (sobre 5 puntos) es la carta de recomen-
dación realizada por un mentor evaluada por un miembro del AAB. Esta fórmula tiene en cuenta los resultados académicos y la graduación o título de
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postgrado, la motivación y las cartas de recomendación. El nivel de inglés será un requisito previo, los estudiantes por debajo del mínimo requerido no
se les dará una puntuación.

La selección de los solicitantes será realizada cumpliendo los criterios aquí detallados, durante una reunión del AAB (ya sea físicamente o mediante
conferencia de vídeo). Las ofertas de admisión (que en esta etapa podrían estar condicionadas a la obtención de un cierto grado) se publicarán pos-
teriormente por el coordinador. Se emitirán cuatro posibles respuestas: oferta incondicional para los candidatos adecuados que tienen ya validado los
180 ECTS, oferta condicional para los candidatos adecuados a la espera del diploma de sus resultados, una lista de espera y los rechazos. La lista
completa de los estudiantes de terceros países y los estudiantes europeos (principal, las ventanas y las listas de espera) serán emitidas en este mo-
mento y finalmente ratificadas después de la retroalimentación con la EACEA.

El calendario para el primer año para el procedimiento de selección es el siguiente:

· Marketing y publicidad: septiembre / octubre de 2015

· Convocatoria de solicitudes: de octubre 2015 a mayo 2016.

· Fecha límite para las solicitudes de subvención Erasmus +: enero de 2016

· Reunión del AAB para la selección: febrero de 2016

· Primer examen de las ofertas condicionales y las ofertas finales: abril de 2016

· Fecha límite para aplicaciones de auto-financiación: mayo de 2016

· Revisión final de las ofertas condicionales y las ofertas finales: julio de 2016

Todos los solicitantes, con éxito o no, serán informados por el coordinador de los resultados de la selección. Un paquete de información inicial para ve-
nir a Europa (viajes, alojamiento, trámites para visados ...) y los datos académicos y administrativos (matrícula, pago de tasas ...) será enviado junta-
mente con las cartas de aceptación del solicitante (ver  http://goo.gl/L9dQ9i para el paquete de información).

El coordinador se asegurará a través de la presentación online de la documentación pertinente y también durante la primera semana del curso acadé-
mico (induction week) que la información relativa a las siguientes materias sea puesta a disposición de los estudiantes: administración del curso, fines
y objetivos de las asignaturas, reglas de las asignaturas y de los exámenes, métodos de evaluación previstos, retroalimentación y evaluación, matricu-
lación, pago de derechos de matrícula, arreglos de graduación, códigos de disciplina, procedimientos de quejas, procedimientos de apelación acadé-
micos, reglamentos (ver MOA y el acuerdo de los estudiantes en los anexos 1 y 2).

En cuanto a los candidatos que tengan una experiencia previa en la industria o en la academia, cada universidad tiene su propio servicio de acredita-
ción de aprendizaje previo (APL) o la acreditación de la experiencia previa (APE). Los solicitantes al máster dispuestos a aprovechar esta oportunidad
tendrán que ponerse en contacto con la universidad coordinadora meses antes de la fecha límite para el concurso de concesión para comprobar su
elegibilidad. Toda la información será facilitada en la página web de MAIA.

Procedimiento de inscripción

Los estudiantes serán inscritos en cada universidad asociada al comienzo de cada año de estudio y firmarán los compromisos relativos a la adhesión a
las leyes, ordenanzas, reglamentos y normas de la universidad asociada en ese momento. Los estudiantes recibirán su identificación de estudiante de
cada universidad en la que se inscriben y pueden ser obligados a mostrar esta tarjeta a las personas autorizadas en los locales de dicha universidad.
Los estudiantes tendrán derecho a utilizar los servicios de todas las universidades en las que se inscriban. Las universidades tendrán derecho a incluir
detalles de los estudiantes exitosos en sus bases de datos de alumnos, una vez graduados.

Los estudiantes se registrarán durante la semana de inducción (septiembre, Año 1) que se llevará a cabo en la UB. Este registro incluye el registro en
las tres universidades, y la apertura de una cuenta bancaria española. Los seguros serán tomados (seguros ACE) antes de la llegada de los estudian-
tes por el centro coordinador (UdG).

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 0

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 0
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Sistema previsto para la transferencia y el reconocimiento de créditos:

De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, se procederá a la transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias cursados pre-
viamente siempre que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y al reconocimiento de los obtenidos en
materias de formación básica de la misma rama de conocimiento, atendiendo, sin embargo, a lo que pueda estable-
cer el Gobierno sobre condiciones de los planes de estudios que conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio
de actividades profesionales y a las necesidades formativas de los estudiantes.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que
acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condi-
ción de que los reconocimientos solo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios,
y no a partes de estos.

En todos los casos de reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas universitarias oficiales habrá que
trasladar la calificación que corresponda, ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de cré-
ditos se iniciará de oficio teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los estudiantes que acceden a
la titulación. La identificación de la existencia de expedientes académicos previos la garantiza el sistema de preins-
cripción y asignación de plazas establecido para las universidades públicas en Cataluña.

En virtud de lo que establece el artículo 12.9 del Real decreto 1393/2007, los estudiantes podrán obtener hasta seis
créditos de reconocimiento académico por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación que la Universitat de Girona identificará para cada curso académico.

Los estudiantes que no lleven a cabo actividades que les permitan el reconocimiento académico mencionado podrán
obtener los créditos requeridos para la finalización de los estudios cursando más créditos optativos.

A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con competencias no coincidentes con las asignaturas
optativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

En lo que se refiere a otros conceptos de reconocimiento de créditos, se aplicará la siguiente tabla:

Concepto Mínimo Máximo

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas su-

periores no universitarias

0 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios 0 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación

de experiencia laboral y profesional

0 0

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: Sensores y Digitalización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sensores y Digitalización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos Fundamentales: Conocimientos básicos de la física de los rayos X y G aplicados en la medicina, conocimientos básicos de la ecografía
normal y por efecto Doppler, conocimientos avanzados de la física del spin y conceptos básicos de imagen.

2. Introducción a la reconstrucción de imágenes: proyecciones, retroproyección filtrada, transformada básica de Fourier.

3. Imagen de Resonancia Magnética: consideraciones técnicas, segmentado en k-espacio, imagen eco-planar, imágenes paralelas, artefactos.

4. Imágenes de Resonancia Magnética: técnicas avanzadas de imagen en medicina: angiografía, flujo de cuantificación, difusión y perfusión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1- - Desarrollar el conocimiento básico de la física de las técnicas de imagen basadas en rayos X y rayos gamma

CE2- - Adquirir el conocimiento básico de la física de las imágenes de ultrasonido

CE3- - Desarrollar la comprensión de las técnicas de reconstrucción de imagen

CE4- - Desarrollar el conocimiento amplio y detallado de las principales teorías y aplicación de las resonancias magnéticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Procesamiento de Imágenes

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Procesamiento de Imágenes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción al procesamiento digital de imágenes: formación de la imagen, la percepción humana, la luz y el color

2. Las señales en 2 o más dimensiones: procesamiento de la señal discreta en 2D, análisis en el espacio de frecuencia, análisis de Fourier, muestreo
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3. Formatos de imagen: aplicaciones y almacenamiento de imágenes de ordenador

4. Mejora de la imagen: el dominio espacial, técnicas básicas de mejora de imágenes, histograma de la imagen, ecualización del histograma, y la mo-
dificación del histograma

5. Mejora de la imagen: filtrado, convolución y correlación, filtros en el dominio espacial y máscaras, filtros en el dominio frecuencial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5- - Comprensión crítica de las teorías y conceptos de análisis, modelado, mejora y codificación de las imágenes

CE6- - Conciencia crítica de los problemas actuales en el procesamiento de imágenes aplicado a las imágenes médicas

CE7- - Conciencia crítica de las técnicas de procesamiento de imágenes y su aplicación

CE8- - Adquirir los conceptos básicos necesarios de procesamiento de imágenes para el resto de los cursos del máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Ingeniería del Software

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ingeniería del Software

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 2
18

32
80

56
43

77
57

96
70

20
50

7



Identificador : 4315815

13 / 42

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Programación C ++.

2. Conceptos básicos: tipos de datos, variables, constantes y operadores; estructuras de control; funciones; tablas y punteros; entrada y salida.

3. Programación orientada a objetos.

4. Bibliotecas de la plantilla estándar.

5. Imagen y algoritmos de procesamiento de 3D.

6. Algoritmos y optimización de código.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11- - Proporcionar la formación necesaria en ingeniería de software, desde el análisis de problemas simples hasta la
programación orientada a objetos

CE12- - Paradigmas de programación, estructuras de datos, representación estándar de la imagen 2D / 3D y de bibliotecas de
procesamiento

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Procesamiento Digital del Señal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Procesamiento Digital del Señal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 2
18

32
80

56
43

77
57

96
70

20
50

7



Identificador : 4315815

14 / 42

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Señales de tiempo discreto: el muestreo, la frecuencia de Nyquist y aliasing, diezmado, conversión y sobremuestreo.

2. Sistemas lineales y de filtrado digital: revisión de la transformada Z, respuestas en el espacio tiempo y frecuencia, filtros digitales, filtros FIR e IIR,
funciones de la ventana, transformaciones bilineales.

3. Diseño de filtros Butterworth, Chebyshev, etc; transformación de frecuencia.

4. Las señales de azar: señales aleatorias, funciones de densidad de probabilidad, funciones de auto y de correlación cruzada de secuencias comple-
jas, relación entre la correlación y la convolución.

5. Transformada de Fourier: propiedades de la transformada de Fourier, toma de muestras y la transformada discreta de funciones periódicas, aliasing,
espectros de líneas, simetría, filtros anti-alias; Transformada Rápida de Fourier (FFT), diezmado, resolución espectral y lóbulos laterales, fugas y las
funciones de ponderación

6. Estructuras de hardware y software para la implementación de la FFT, tasas de procesamiento de FFT.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9- - Adquirir el conocimiento y las habilidades para hacer frente a significantes tareas de procesamiento de señales

CE10- - Analizar de manera crítica problemas de procesamiento de la señal digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Cultura Francesa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cultura Francesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Borgoña: antecedentes históricos.

2. La administración, la financiación.

3. Patrimonio espiritual/religioso: Cluny, Citeaux, Taizé, Tournus, Vézelay, Mille Bouddha.

4. Arquitectura, especialmente la arquitectura románica, pueblos medievales, castillos, iglesias.

5. Viticultura y sus tradiciones: recogida de la uva, St Vincent Tournante, Confrérie des Chevaliers du Taste Vin, Hospicios de Beaune.

6. Gastronomía: mercados de carne (Charolais), mercados de aves de corral (Bresse), especialidades y platos tradicionales.

7. El patrimonio industrial: Le Creusot / Montceau, La Vallée de l¿Image y el desarrollo de la fotografía.

8. Eventos culturales: festivales, carnaval, música de famosos y escritores (Lamartine, Arena, y C. Bobin, un escritor contemporáneo nacido en Le
Creusot).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14- - Mejora de las habilidades lingüísticas y el conocimiento de la cultura francesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Matemáticas Aplicadas (a Imagen Médica)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas Aplicadas (a Imagen Médica)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Revisión de probabilidad y estadística.

2. Revisión de álgebra lineal.

3. Solución de ecuaciones lineales.

4. Introducción a los filtros de partículas y de Kalman.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13- - Proporcionar la formación matemática necesaria para el resto de cursos del máster y para la investigación en imagen
médica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Reconocimiento de Patrones

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Reconocimiento de Patrones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Teoría de la decisión de Bayes.
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2. Clasificación con aprendizaje paramétrico.

3. Clasificación con aprendizaje no paramétrico.

4. Selección y extracción de características.

5. Márgenes y algoritmos basados en el núcleo.

6. Clasificación conjunta y aprendizaje.

7. Evaluación del error.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15- - Introducir los conceptos fundamentales de reconocimiento de patrones

CE16- - Introducir métodos y algoritmos para la resolución de problemas de reconocimiento de patrones

CE17- - Proporcionar a los estudiantes las técnicas para evaluar el rendimiento de un sistema de reconocimiento de patrones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Introducción a la Robótica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la Robótica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción.

2. Cinemática directa.

3. Cinemática diferencial.

4. Algoritmos para la cinemática inversa.

5. Planificación de trayectorias.

6. Sensores y actuadores.

7. Dinámica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18- - Proporcionar los conocimientos necesarios para entender los conceptos cinemáticos y dinámicos básicos que regulan el
movimiento de los robots (cadena de articulaciones)

CE19- - Ser capaz de implementar y simular algoritmos de cinemática inversa

CE20- - Entender las principales diferencias entre sensores y actuadores para aplicaciones robóticas

CE21- - Ser capaz de generar trayectorias, tanto en el espacio de las articulaciones como en el operativo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Sistemas de Procesamiento Paralelo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Sistemas de Procesamiento Paralelo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Taxonomía de los sistemas paralelos (Multicore, Clusters, GRID HPC)

2. Patrones arquitectónicos paralelos y jerarquías de memoria.

3. Evaluación del rendimiento.

4. Diseño de software paralelo: paso de mensajes y paradigmas de memoria compartida.

5. La arquitectura CUDA y su modelo de computación paralela.

6. Patrones paralelos. Biblioteca Thrust.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22- - Proporcionar información básica en arquitecturas de procesamiento paralelo y diseño de software paralelo

CE23- - Analizar las arquitecturas paralelas que van desde multicores a las infraestructuras GRID HPC

CE24- - Introducir los paradigmas de paso de mensajes y de memoria compartida
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CE25- - Describir la arquitectura CUDA e introducir patrones de diseño CUDA

CE26- - Describir ejemplos de implementación paralela de algoritmos conocidos de procesamiento de imágenes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Programación Distribuida y Redes

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Programación Distribuida y Redes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Paradigmas de programación en red (cliente-servidor, peer-to-peer, N-capas, nubes, etc.).

2. Programación en red: sockets con Java, servicios remotos (RPC, RMI, etc.).

3. Aplicaciones web: lenguajes de script (lado del cliente y lado del servidor); marcos MVC.

4. Programación de móviles.

5. Programación en la nube: Software como Servicio (SaaS) para aplicación web y Programas de Fondo como Servicio (BaaS) para aplicaciones móvi-
les.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27- - Describir los conceptos introductorios en la implementación de sistemas de software para ejecutarse en sistemas
distribuidos

CE28- - Introducir las principales tecnologías para la programación de sistemas móviles

CE29- - Introducir las principales tecnologías para el diseño de sistemas de software para acceder a los recursos de la computación
en nube

CE30- - Describir las técnicas necesarias para el diseño de aplicaciones de análisis de imágenes médicas para los sistemas móviles
y / o acceder a los recursos de computación en la nube

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Análisis de Imagen Avanzado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis de Imagen Avanzado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Elementos de geometría digital.

2. Morfología matemática: operadores básicos y algoritmos.

3. Morfología en escala de grises.

4. Técnicas básicas de segmentación.

5. Extracción de características.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31- - Estudiar temas avanzados de procesamiento de imágenes

CE32- - Aprender métodos y algoritmos para operaciones morfológicas en imágenes digitales

CE33- - Definir técnicas de descriptores de imágenes para ser utilizadas por un sistema de clasificación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Cultura Italiana

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cultura Italiana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Lazio: antecedentes históricos.

2. Administración, financiación.

3. Herencia espiritual / religiosa: Roma, Montecassino, Casamari, ¿

4. Arquitectura: desde el arte romano al arte contemporáneo.

5. Gastronomía: especialidades y platos tradicionales.

6. Patrimonio industrial.

7. Eventos culturales: festivales, carnaval, música, ¿

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34- - Mejorar las habilidades lingüísticas y el conocimiento de la cultura italiana

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Registro de Imágenes Médicas y Aplicaciones

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Registro de Imágenes Médicas y Aplicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Similitud entre imágenes.

2. Pre-procesamiento de imágenes.

3. Emparejamiento de imágenes y registro. Lo esencial

4. Técnicas de registro de imágenes avanzadas.

5. Aplicaciones del registro de imágenes.

6. Evaluación del registro de imágenes para aplicaciones médicas."

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE35- - Comprender el registro de imágenes y la semejanza entre imágenes

CE36- - Analizar la literatura actual de algoritmos de registro utilizados en análisis de imágenes médicas, desde el punto de vista
del ingeniero de visión por ordenador

CE37- - Habilidad para evaluar un algoritmo de detección y capacidad crítica para decidir su uso clínico diario. Estimar los factores
cruciales para que su correcta implantación

CE38- - Aprender qué algoritmo(s) podría(n) ser más adecuado(s) en una aplicación particular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Segmentación de Imágenes Médicas y Aplicaciones

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Segmentación de Imágenes Médicas y Aplicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la detección asistida por ordenador (CADe).

2. Pre-procesamiento de imágenes.

3. Segmentación mediante agrupación.

4. Segmentación 2D y 3D basada en regiones.

5. Segmentación por contornos activos.

6. Segmentación por reconocimiento de patrones y modelos de forma activa.

7. Evaluación de los algoritmos de detección para aplicaciones médicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38- - Aprender qué algoritmo(s) podría(n) ser más adecuado(s) en una aplicación particular

CE59- - Tener un buen conocimiento del campo de la detección asistida por ordenador (CADe)

CE60- - Analizar el estado del arte de los algoritmos de segmentación utilizados en el análisis de imágenes médicas, desde el punto
de vista del ingeniero de visión por ordenador

CE61- - Evaluar un algoritmo de segmentación y estimar su facilidad de uso para el uso clínico diario. Estimar los factores cruciales
para que sea un éxito

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Cirugía Asistida por Ordenador y Robótica Médica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cirugía Asistida por Ordenador y Robótica Médica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Características de la robótica médica. Aplicaciones.

2. Sensores y registro de imágenes.

3. Introducción a la realidad aumentada

4. Principios de diseño de robots médicos

5. Control basado en visión y control de la fuerza

6. Tele-manipulación y co-manipulación

7. Introducción a la robótica intracorporal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE39- - Tener una visión general del dominio de aplicación y las contribuciones potenciales de un robot a la consecución de una
operación quirúrgica

CE40- - Analizar las limitaciones de operación clínica y la determinación del valor añadido del robot. Marco normativo útil para los
ingenieros o científicos

CE41- - Analizar la relación entre los diferentes marcos de referencia en la robótica guiada por imagen

CE42- - Estudiar el panorama general de la utilización de técnicas de Realidad Aumentada en los sistemas robóticos médicos

CE43- - Analizar la arquitectura los sistemas de robótica médica habitual. Enfoque de diseño

CE44- - Tener una visión general del uso de imágenes intra-operativas para controlar el robot así como la interacción mecánica con
tejidos vivos

CE45- - Ser capaz de analizar las técnicas de teleoperación y comanipulación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Diagnóstico Asistido por Computadora

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diagnóstico Asistido por Computadora

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción al diagnóstico y CADx.

2. Caracterización de imágenes y objetos.

3. Descriptores morfológicos: textura y forma.

4. Detección y descripción de puntos de interés.

5. Clasificación y diagnóstico.

6. Evaluación de los sistemas CADx.

7. Aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38- - Aprender qué algoritmo(s) podría(n) ser más adecuado(s) en una aplicación particular

CE46- - Tener un buen conocimiento del campo del diagnóstico asistido por ordenador (CADx)

CE47- - Tener una visión general de la caracterización general de la imagen

CE48- - Aplicación de las técnicas de reconocimiento de patrones en el campo de las imágenes médicas

CE49- - Saber qué características y qué clasificadores son más útiles para las diferentes imágenes médicas

CE50- - Evaluación de un algoritmo desarrollado previamente y estimación de su facilidad de uso para las imágenes médicas y el
uso clínico diario. Estimar los factores cruciales para que sea un éxito
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Cultura Local

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cultura Local

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a las culturas catalana y española

2. Intercambio cultural: reuniones informales periódicas con los estudiantes locales.

3. Visitas culturales a Girona y sus alrededores.

4. Clases de idiomas catalán y español

5. Relaciones personales, ocio, Universidad y trabajo, y el entorno cultural

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE55- - Dar una dimensión cultural a la lengua

CE56- - Cuestionar lo que es la cultura, la distinción entre las culturas, la conformación de las identidades colectivas, la creación de
estereotipos

CE57- - Dar consejos culturales para facilitar la adaptación al país de destino

CE58- - Facilitar el intercambio cultural entre estudiantes de diferentes países y promover un enfoque más cerca y más realista de la
complejidad de la comunicación intercultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: e-Salud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: e-Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción al concepto eSalud.

2. El hospital digital.

3. Sistemas de registro electrónico de pacientes.
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4. Almacenamiento de la información: sistema PACS.

5. Transmisión de información: el protocolo DICOM.

6. Visualización de información y visualización de imágenes.

7. Herramientas de anotación automáticas y semi-automáticas.

8. Plataformas de aprendizaje para aplicaciones médicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE51- - Tener una visión general de los diferentes aspectos de la informática que se utiliza actualmente en la práctica clínica diaria

CE52- - Tener un buen conocimiento del campo del almacenamiento digital en un entorno médico y de los sistemas PACS

CE53- - Aprender las técnicas de intercambio de información a través de diferentes protocolos médicos

CE54- - Tener un buen conocimiento sobre las herramientas automáticas y semiautomáticas diseñadas como herramientas de
anotación para los expertos y cómo estas anotaciones pueden integrarse plenamente en una plataforma de aprendizaje. Comprender
el diseño de este tipo de herramientas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Tesis de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tesis de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

30

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Proyecto Fin de Carrera es una actividad de investigación del estudiante en un área relacionada con los temas de la maestría, con un equivalente
de 30 ECTS, y supervisado por un profesor miembro del consorcio de la maestría o de una institución asociada. La tesis será basada en un tema de
investigación determinado, un desarrollo tecnológico o una mezcla de ambos. Se puede llevar a cabo en cualquiera de las tres universidades del con-
sorcio o cualquier otra institución o empresa previamente acordado con el consorcio. La tesis de maestría se evaluará utilizando el siguiente procedi-
miento: Supervisor (40%) + segundo lector (30%) + evaluación VIVA (30%).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62- - Capacidad para revisar críticamente, evaluar y aplicar una serie de técnicas avanzadas de análisis de imágenes médicas y de
diagnóstico asistido por ordenador

CE63- - Experiencia práctica en el desarrollo de sistemas de análisis de imagen médicas

CE64- - Experiencia práctica de trabajo en proyectos y gestión de personas

CE65- - Experiencia práctica del trabajo en equipo con plazos muy estrictos de tiempo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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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 http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/

tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46221735S Josep Ma Gómez Pallarés

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Jefe del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre :ConvenioMasterMAIA2016-cast-ang.pdf

HASH SHA1 :71AF7D52E800956B1FDCC3FA26BD62CF38D1ECBA

Código CSV :218327666809929205791428
Ver Fichero: ConvenioMasterMAIA2016-cast-ang.pdf
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Apartado 1: Anexo 2
Nombre :resolucion Erasmus Mundus.pdf

HASH SHA1 :AEFC1305FD5AC9EE480A77F1EDBE0491F574928A

Código CSV :189952932900543729983153
Ver Fichero: resolucion Erasmus Mundus.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2-Justificacion-SubsanacionEM_MAIA2016-17.pdf

HASH SHA1 :B647C59D69CD267369F887AD1CD25924A0392590

Código CSV :217175738043678181816004
Ver Fichero: 2-Justificacion-SubsanacionEM_MAIA2016-17.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :-5-PlanfEns-SubsanacionEM-MAIA2016-17.pdf

HASH SHA1 :225125235804393CD7AEFCE6760BAC3616DBD650

Código CSV :217175854658955744488485
Ver Fichero: -5-PlanfEns-SubsanacionEM-MAIA2016-17.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2-OtrosRRHHdisponibles-MasterErasmusMundusMAIA 2016-17.pdf

HASH SHA1 :B317AAD158F2794E18CF2294D8FA6CDF85CF5FA7

Código CSV :190881447888401646274561
Ver Fichero: 6.2-OtrosRRHHdisponibles-MasterErasmusMundusMAIA 2016-17.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1-CronoImplantacion-MasterErasmusMundusMAIA 2016-17.pdf

HASH SHA1 :CA670398E67117D86C9310D6C336ABC2170FAFBA

Código CSV :190951152436965725116604
Ver Fichero: 10.1-CronoImplantacion-MasterErasmusMundusMAIA 2016-17.pdf
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación: 
 


La implantación del nuevo Máster Universitario Erasmus Mundus en Medical Imaging and 
Applications (MAIA)  , de acuerdo con el presente plan de estudios, se implantará el curso  
2016-17. 


 
 


Año académico Curso 


2016-2017 1º 


2017-2018 1º y 2º 
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STEP 2 
2015 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) 


 


 
B.1 Calidad del diseño y la ejecución del proyecto) 


 
 
 


B.1.1. La propuesta describe la forma en que ofrece un excelente contenido académico en 
términos de enseñanza y aspectos de aprendizaje y su carácter innovador en términos de 
campos académicos / temas concretos. 


 
Los elementos clave del MAIA-EMJMD orientados a la excelencia académica son los siguientes: 


-Programa de movilidad: un elemento clave del MAIA es que los estudiantes se mueven de una universidad a 
otra, semestre tras semestre. Esta movilidad en bloque, en contraste con la movilidad basada en una elección 
concreta, crea un espíritu de equipo que facilita la integración de los estudiantes internacionales con bagajes 
diferentes y a la vez forja una verdadera identidad del máster MAIA. El programa de movilidad se ha organizado 
siguiendo el currículum educativo /de acuerdo con el esquema de progreso educativo: la universidad donde se 
lleva a cabo cada semestre se ha elegido teniendo en cuenta la experiencia local, las instalaciones y el equipo 
de investigación y/o enseñanza. 
-Campo académico innovador/Innovación en el ámbito académico: El MAIA tiene como objetivo la aplicación 
de las áreas de investigación en inteligencia artificial y visión por ordenador y robótica para el desarrollo de 
sistemas que ayuden a los médicos a lograr mejorar sus diagnósticos y tratamientos. Este es un campo 
académico multidisciplinar que aglutina a la vez los conocimientos de médicos expertos con los de la ciencia e 
ingeniería informática y la inteligencia artificial y cubre una brecha académica existente en estudios de máster en 
el ámbito europeo (no existe ningún máster similar en la actualidad). 
-Aprendizaje innovador: Se usarán herramientas de aprendizaje innovadoras tales como el aprendizaje basado 
en proyectos y el aprendizaje a través la experiencia, puestas en práctica no solo en el nivel del módulo, sino 
también en el Día Industrial MAIA, donde los estudiantes presentan sus propios trabajos de máster como una 
excelente experiencia de aprendizaje de investigación. Otros ejemplos de innovación son la semana de la 
admisión (todos los estudiantes se reúnen por primera vez en uB); seminarios específicos ofrecidos por 
eminentes investigadores de todo el mundo; cursos cortos de 1-2 días impartidos por miembros asociados de la 
UTP; la introducción de tecnologías de aprendizaje tales como presentaciones grabadas en vídeo por los 
estudiantes; el desarrollo de los MOOC y recursos de enseñanza online y las innovadoras herramientas de 
aprendizaje cultural y del lenguaje, tales como los tándems y los módulos de cultura locales. 
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B.1.2. La propuesta describe claramente en qué medida el curso se basa en un plan de estudios 
desarrollado conjuntamente y cuál es el nivel de participación y el compromiso 
institucional de socios individuales en el EMJMD. 


 


Tal y como se mencionó en el punto B1.1. el plan de estudios del programa tiene en cuenta los puntos fuertes de 
cada socio en relación a los conocimientos especializados, la investigación y las instalaciones educativas con el fin 
de desarrollar un programa conjunto e integrado. La fortaleza del consorcio es el valor añadido de cada socio que lo 
constituye: la Universidad de Borgoña (uB) con  su Grupo de Imágenes Médicas de la LE2I tiene la experiencia en 
imágenes (adquisición multiparamétrica MRI) y el diagnóstico (clínico, los oncólogos, expertos en radioterapia, CAD) 
este grupo ha afianzado una subvención desde  2012 a 2019 en el marco del “Programa de inversión de Avenir 
(PIA)” del Gobierno Francés de 8 MEuros para desarrollar una nueva máquina de resonancia magnética/PET para 
los estudios preclínicos. En el ámbito universitario, La Imagen Molecular y La Salud es una de las áreas clave para 
la investigación (entre seis destacadas) de la Universidad de Borgoña (http://www.u-bourgogne.fr/-Recherche-a-l- 
uB-6-grands-secteurs-.html) y este máster será definitivamente una ventaja para la excelencia en este dominio. La 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (UniCLaM) con el Reconocimiento de Patrones y el 
Análisis de Imágenes y los grupos de investigación en robótica, cuenta con la experiencia en el aprendizaje 
automático y robótica especialmente aplicado a las imágenes médicas. El grupo de investigación está involucrado 
en diferentes proyectos (uno en curso, el ML2-CAD) para la aplicación de las tecnologías de aprendizaje automático 
y el reconocimiento de patrones en el desarrollo de sistemas CAD médicos, especialmente para el cáncer de mama. 
La Universitat de Girona (UdG) con el Instituto de Investigación en Visión por Computador y Robótica es bien 
conocida por su contribución en el campo de la segmentación de imágenes, registro de imagen y diagnóstico 
asistido por ordenador. Su principal foco de investigación se encuentra en el análisis de imágenes multimodal (rayos 
X, resonancia magnética y ultrasonido) para diversas enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer de próstata 
y el cáncer de piel y la esclerosis múltiple con el fin de ayudar a los radiólogos en su diagnóstico y en el seguimiento 
de los pacientes. 


Como socio del proyecto, la Universiti Teknologi Petronas (UTP) con el Center for Intelligent Signal and Imaging 
Research (CISIR) explora el uso del procesamiento de imágenes y señales, la visión por ordenador, imágenes en 
3D y técnicas de inteligencia computacional en la investigación del análisis clínico. El CSIR empezó en el año 2.000 
como laboratorio de investigación en el área del procesamiento de imágenes y señales, y se convirtió en un grupo 
de investigación líder de la UTP en 2.005 y en el primer centro de excelencia (CoE) de la UTP en 2.012. El CISIR 
lleva a cabo investigaciones en las siguientes áreas: imagen médica, procesamiento de señales neurológicas, 
computación ubicua y sistemas empotrados, informática y modelación de la salud, teledetección, vigilancia 
automática y computación en la nube. La UTP proporcionará conocimientos especializados en cuestiones 
específicas del diagnóstico por imagen médica (es decir, el procesamiento de señales, la rehabilitación robótica y 
los sistemas integrados) lo que ayudará a desarrollar aún más sus capacidades académicas y de investigación y 
favorecerá las oportunidades de colaboración con los consorcios y otras IES-HEI en Europa. Esto también colocará 
a la UTP y a Malasia como un actor importante en la formación académica de los titulados en el campo del análisis 
de imágenes clínicas y del diagnóstico asistido por ordenador en la zona. 


Como se ha indicado, la institución coordinadora (UdG) entregará el único título conjunto que será reconocido por 
las tres instituciones y se especificará en el Memorando de Acuerdo (MoA). El centro coordinador también 
proporcionará a todos los titulados una transcripción de las notas (los gastos estarán cubiertos por los costes de 
participación). La transcripción contendrá información sobre los nombres y direcciones de cada una de las 
instituciones miembro y se concretará qué institución en concreto ha concedido cada uno de los créditos, la lengua 
principal de enseñanza, y la evaluación incluyendo las notas ECTS. El título conjunto se complementa con la 
certificación de asistencia al máster MAIA, emitida por la Junta Académica y Administrativa y un Diploma 
complementario para el curso (véase el anexo 5_Diploma complementario para un ejemplo de diploma 
complementario). Estos documentos son los mismos para los estudiantes europeos y los estudiantes 
extracomunitarios y estarán cubiertos por los costes de participación. Una vez seleccionado y reconocido, el 
programa MAIA estará completamente integrado en el catálogo de máster de las universidades del consorcio. 


Los estudiantes recibirán el certificado del MAIA y el diploma complementario en julio del segundo año, después de 
su defensa de la tesis de máster ante tribunal (VIVA). Posteriormente, recibirán el título siguiendo los 
procedimientos regulados por cada país asociado, para la entrega de titulaciones conjuntas. El reconocimiento 
administrativo del máster MAIA es ratificado en el acuerdo mencionado, que contiene la descripción del consorcio, 
el cual será firmado por el rector de cada una de las universidades del consorcio (véase el anexo 1_MoA). El 
reconocimiento académico del MAIA está certificado por las cartas académicas de las facultades (y departamentos) 
de los socios (véase el anexo 3). 
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Cada módulo está estructurado en conferencias, seminarios, presentaciones de proyectos y laboratorios y se evalúa 
de acuerdo con ello, en base a los criterios establecidos por el coordinador de cada módulo, pero esta información 
es conocida de antemano por los estudiantes junto con la estructura y planificación de cada módulo. En la UdG, 
esta descripción del módulo (incluidos los criterios de evaluación) estará a disposición pública y será similar a los 
módulos que figuran en los máster actuales, véase por ejemplo http://goo.gl/uSrG66. 


En cuanto a la evaluación y las juntas de examen, se llevarán a cabo reuniones periódicas al final de cada 
semestre con los miembros de la Junta Académica y Administrativa (AAB) y los profesores para analizar los 
resultados académicos y los comentarios de los estudiantes. En el caso de los estudiantes que hayan suspendido, 
podrán volver a presentarse a los exámenes u otros criterios de evaluación, siguiendo los reglamentos de la 
institución donde el módulo haya sido impartido. Si después de todas las evaluaciones, el estudiante sigue sin 
superar el módulo, el estudiante cumplirá con la normativa de la universidad que imparte el módulo, que puede 
representar costes adicionales de matrícula para el siguiente curso.  


La tesis del máster, realizada durante el cuarto semestre, se llevará a cabo en una de las tres universidades 
asociadas, o en una organización externa según lo acordado en la Junta Académica y Administrativa. Los 
estudiantes seleccionan un proyecto de tesis durante el segundo semestre, ya sea internamente de una lista 
propuesta por el personal académico o personalmente proponiendo un tema de acuerdo con el personal académico 
y el director del curso, o externamente con un puesto en una empresa industrial acordado con su director de curso. 
En este caso se le asignará un tutor de una de las universidades del consorcio, además del supervisor de la 
institución externa.  Se proporcionarán al estudiante directrices detalladas sobre la realización del proyecto y sobre 
la tesis, así como orientación sobre el grado de asistencia que van a recibir del supervisor académico. Las 
calificaciones de la tesis se adjudican con un 40% de la nota del supervisor (gestión, tesis y trabajo de 
investigación), un 30% a partir de la defensa ante tribunal (30%) y el 30% restante, la nota de la evaluación del 
proyecto por parte de un segundo lector (véase http://goo.gl/UTODH5 para el reglamento y evaluación de tesis). 


 
B.1.3. La propuesta expone en detalle la estructura del curso y los principales módulos de 


enseñanza, define la forma de la movilidad de los estudiantes y su beneficio para los 
objetivos del curso, y presenta un proyecto de estrategia / planificación para una 
participación efectiva de los profesores académicos invitados. La propuesta describe 
cómo el EMJMD está integrado en el catálogo de los socios, define su estado de 
reconocimiento / acreditación actual, y (en su caso) se describe el reconocimiento o 
planes hacia la obtención de un título conjunto. 


 
Estructura y planificación de los módulos centrales de enseñanza 
El máster MAIA es un programa de dos años de estudio, dividido en cuatro semestres, diseñado y desarrollado para 
asegurar progreso claro y bien estructurado en el campo del análisis de la imagen médica, completamente integrado 
entre las tres universidades del consorcio: 


• 1r. Semestre (uB): serán impartidos los fundamentos del procesamiento de imágenes, sensores y 
adquisición, matemáticas y el procesamiento de la señal digital (básico). 


• 2º Semestre (UNICLAM): se explicará el aprendizaje automático y el reconocimiento de patrones, el análisis 
de las imágenes, con especial énfasis a los equipos hardware y las implementaciones optimizadas y la 
introducción a la robótica. 


• 3r. Semestre (UdG): desarrollo y evaluación de sistemas de detección y diagnóstico asistido por ordenador 
con énfasis en el registro de imágenes, segmentación de la imagen y cirugía e intervención de la imagen, y 
su aplicación a distintas áreas y enfermedades. 


• 4º Semestre (investigación en laboratorio o empresa): la formación en investigación aplicada en un contexto 
académico o industrial. 


 


El objetivo es comenzar a partir de los fundamentos científicos hacia un conocimiento más específico. Durante el 
primer semestre, los estudiantes aprenderán los fundamentos del procesamiento de señales e imágenes y los 
protocolos de adquisición y tecnologías. El segundo semestre se dedica a los algoritmos de procesamiento de 
imagen más avanzados, junto con el aprendizaje automático y el reconocimiento de patrones. Se hará especial 
hincapié en los fundamentos de la robótica médica y los métodos de optimización de los algoritmos. El tercer 
semestre aprovechará lo aprendido en los módulos anteriores y se centrará en el desarrollo de marcos de sistemas 
de detección y diagnóstico asistido por ordenador, dando especial importancia a su aplicabilidad y evaluación 
clínica. Además, la robótica médica avanzada se cubrirá teniendo en cuenta la cirugía y la intervención asistidas 
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por ordenador. El último semestre estará totalmente dedicado al desarrollo de la tesis de máster en un tema 
propuesto por el consorcio, en la colaboración con laboratorios o empresas de investigación o dependiendo de los 
intereses del estudiante en el marco del análisis de imágenes clínicas. La tesis de máster se presentará a principios 
de junio y será defendida en la UNICLAM a mediados de junio con una defensa pública (VIVA) ante un jurado 
común con socios académicos de las tres universidades.  El VIVA se llevará a cabo un día antes del Día Industrial 
MAIA. El programa de movilidad ha sido cuidadosamente diseñado de acuerdo con la estructura académica, la 
experiencia de los socios y las instalaciones, tratando al mismo tiempo de mantener el grupo de alumnos integrado. 
Como se mencionó anteriormente, esto es considerado como uno de los elementos clave del máster. 


La lista completa de cada uno de los descriptores se puede encontrar en http://goo.gl/BohwvE. Los módulos se 
organizan, principalmente en conferencias, trabajo tutorizado, trabajo o proyectos en laboratorios y seminarios. 


• Las clases serán impartidas para ofrecer a los estudiantes los conceptos básicos, el estado del arte, la 
formación matemática más actual y para fomentar el intercambio y el análisis con el profesor, permitiendo 
una visión retrospectiva y la reflexión. 


• Las tutorías de trabajo son sesiones de ejercicios basadas en conferencias que permiten a los estudiantes 
resolver problemas teóricos con la ayuda del profesor. 


• El trabajo o proyecto en laboratorio se basa en problemas prácticos planteados a los estudiantes que 
deberán resolver de forma autónoma (algunos son supervisados por especialistas invitados). 


• Los seminarios son presentaciones de investigación a cargo de reconocidos investigadores y/o académicos 
de prestigio invitados, que permiten a los estudiantes profundizar en el análisis de las imágenes 
médicas/clínicas y estar al día de los nuevos métodos y algoritmos publicados en el sector. 


 


Semestre 1 (uB) Créditos Semestre 2 (UniCLaM) Créditos 


Todas las asignaturas son obligatorias ECTS Todas las asignaturas son obligatorias ECTS 


Sensores y Digitalización 5 Reconocimiento de Patrones 6 


Procesamiento de Imágenes 6 Introducción a la Robótica 5 


Procesamiento Digital del Señal 6 Sistemas de Procesamiento Paralelo 6 


Ingeniería del Software 5 Programación Distribuida y Redes 6 


Matemáticas Aplicadas (a Imagen Médica) 6 Análisis de Imagen Avanzado 5 


Cultura Francesa 2 Cultura Italiana 2 


Semestre 3 (UdG) Créditos Semestre 4 (Socios y asociados) Créditos 


Todas las asignaturas son obligatorias ECTS Obligatoria ECTS 


Registro de Imágenes Médicas y Aplicaciones 6 Tesis de Máster 30 


Segmentación de Imágenes Médicas y Aplicaciones 6  


Cirugía Asistida por Ordenador y Robótica Médica 6 


Diagnóstico Asistido por Computadora 5 


e-Salud 5 


Cultura Local 2 


 
Instrucción de los estudiantes, la movilidad y el intercambio 


 
En septiembre de cada año se organizará una semana de instrucción en la uB, durante la cual los estudiantes 
matriculados serán informados sobre el programa, las instituciones asociadas, la evaluación y la normativa. 
Después de dicha semana, los estudiantes empezarán el semestre en la uB. La semana de la instrucción se llevará 
a cabo en la uB con el fin de facilitar los problemas de visado de los estudiantes no comunitarios.  
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En junio de cada año se llevará a cabo el Día Industrial MAIA en la UNICLAM, una vez finalizado el segundo 
semestre. Durante este día, los estudiantes de primer curso (finalizado el segundo semestre) y los estudiantes de 
segundo curso (acabada la tesis de máster y siendo los nuevos licenciados) se reunirán en un evento con empresas 
del sector con el fin de conseguir prácticas y pasantías para la tesis del máster (en el caso de los estudiantes de 1r. 
curso) o posibles puestos o empleos para su carrera en el campo de la imagen médica (para los ya licenciados). 
Además, esta será una muy buena oportunidad para las dos promociones de reunirse e intercambiar experiencias 
sobre el máster.  


   Participación de académicos/investigadores 
 
En cuanto a la movilidad de los investigadores, los académicos serán seleccionador por el AAB teniendo en cuenta 
la relación de su investigación con los temas del máster y su experiencia. Una vez seleccionado, el investigador 
participará en la enseñanza de un módulo concreto. Esto será decisivo para definir el semestre (y por tanto la 
universidad) en el que el académico asistirá. A los conferenciantes invitados se les propone dar seminarios y 
prácticas de investigación adicionales para los estudiantes del MAIA, pero también deberán supervisar los trabajos 
de curso o proyectos de los estudiantes. Además, si un académico invitado está presente en un laboratorio de 
investigación del consorcio durante el cuarto semestre, se le propondrá que supervise y/o revise algunas de las 
tesis de máster. 
 
Implementación del MAIA 
 
En la ejecución del título conjunto, cada socio del consorcio reconoce formalmente los módulos contenidos dentro 
del programa, su ponderación en créditos y su evaluación. En este caso, el coordinador será el responsable de 
recopilar y mantener un archivo con los resultados de las evaluaciones de los estudiantes, de cada uno de los 
socios y certificar al consorcio el resultado de las evaluaciones académicas de cada participante, como se explica 
en el MoA. La condición oficial de la adjudicación es el de Titulación Conjunta, con un solo grado otorgado 
conjuntamente por las instituciones asociadas. 
 
El certificado de grado será emitido a cada uno de los estudiantes por el centro coordinador (UdG). El coordinador 
será el responsable de la concesión del título, según proceda, y se encargará de supervisar todos los preparativos 
para las ceremonias de graduación de acuerdo con los procedimientos establecidos. En la UdG el marco de las 
titulaciones conjuntas dentro del Erasmus Mundus (ahora Erasmus+) está claramente regulado por la ley española 
BOE-A-2013-4762 que describe las “condiciones para la expedición del título Erasmus Mundus” donde incluso se 
ofrecen modelos para el título de grado y el diploma complementario (véase el anexo 4_ Diploma Complementario). 
Los componentes del programa (cursos impartidos actualmente y el personal a cargo) son reconocidos por las 
autoridades académicas y administrativas locales. Cada país miembro del consorcio cuenta con un procedimiento 
nacional específico para el reconocimiento del título del máster que detallamos a continuación: 


 
 


• Girona: los másters oficiales en España están organizados en uno o dos años, incluyendo una reciente ley 
que incorpora las directrices ECTS.  Los másteres están gestionados por cada universidad, en el caso de la 
Universitat de Girona, el máster se integrará en la Escola Politècnica con la evaluación de la Unitat Técnica 
de Màsters. Durante el año de implementación el MAIA seguirá los procedimientos para la obtención del 
reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Español, y por lo tanto, será avaluada la calidad del 
máster por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  De hecho , el 
reconocimiento en el caso del Erasmus+ JMD (antiguo Erasmus Mundus)  se reconoce directamente por el 
Ministerio Español por la ley  BOE-A-2007-18770 donde se afirma  (en la disposición adicional 12ª) que:  
“Los títulos   conjuntos creados por consorcios internacionales con la participación de instituciones de 
educación superior españolas y extranjeras que han sido evaluados y seleccionados por la Comisión 
Europea, como los programas de excelencia con la mención del Erasmus Mundus, implica que tienen el 
informe de verificación positiva  mencionado en el artículo 24 de esta ley.  Para ello, la universidad 
solicitante enviará la propuesta y el plan de estudios aprobado por la Comisión Europea, junto con el 
acuerdo del consorcio y la correspondiente carta de notificación de la obtención de la mención Erasmus 
Mundus por el Ministerio de Educación, así como un formulario adaptado para proporcionar los datos 
necesarios para el registro del correspondiente grado en el RUCT (Registro Nacional de los Títulos). 
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• UNICLAM: De acuerdo con la legislación italiana, el máster es reconocido como “Laurea Magistrale”, un 
segundo ciclo universitario de dos años, 120 ECTS. El máster tiene el reconocimiento nacional del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca y su calidad es evaluada por el AVNUR (Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca). Durante el año de implementación el MAIA seguirá 
los procedimientos para obtener del Consejo de la Universidad Nacional la inclusión en la JMD en la 
organización “Laurea Magistrale”. 
 


• Le Creusot/Dijon: Las universidades francesas ofrecen grados de acuerdo con el reconocimiento nacional 
del Ministerio de la Juventud, de la Educación Nacional y de la Investigación y este es el caso del Máster 
STIC (Ciencias y tecnologías de la Información y la Comunicación). El MAIA es refenciado como un “curso 
de visión por ordenador” internacional del máster STIC. 
 


Institución Reconocimiento / Condiciones Fecha estimada y organización 
encargada de la aprobación 


UdG El reconocimiento de la mención Erasmus+. 
Presentación de la carta de aceptación, del 
MOA y el documento de solicitud. 


2-3 meses después de la presentación de 
la ANECA (Agencia de Calidad). Es un 
reconocimiento directo (no se necesita 
verificación) si se da Erasmus + para el 
máster. 


uB Realizado por el Ministerio de Investigación y 
Enseñanza 


Válido hasta 2016 


UNICLAM Presentación al Consejo General de 
Universidades de la solicitud para la inclusión 
de la titulación conjunta dentro de la 
organización del grado "Laurea Magistrale" 
(antes de enero de 2016) 


Aprobación por parte del Consejo 
Nacional de Universidades (febrero de 
2016) 


 
 


 


 


 


B.1.4. La propuesta explica con detalle toda la información pertinente proporcionada a los 
estudiantes / personal académico antes de la inscripción por supuesto, y los servicios que se 
ofrecen en términos de apoyo para el alojamiento, la enseñanza de idiomas, los trámites 
administrativos (por ejemplo) de apoyo de visado y seguros. 
La propuesta define claramente las reglas del curso, los derechos del estudiante y obligaciones 
relativos a los aspectos académicos, administrativos y financieros de la ejecución EMJMD. 


El programa actual del MAIA ya proporciona información clara sobre el contenido del curso (módulos, estructura, 
métodos de entrega y resultados de aprendizaje), los miembros del consorcio y su perfil investigador y el 
procedimiento de solicitud y selección.  Ya se puede acceder a esta información general a través de la página web 
del MAIA ((http://maia-jointmaster.weebly.com), que proporciona información detallada sobre el contenido del curso 
y su estructura e información sobre la solicitud y selección. Además, permitirá la solicitud en línea y también 
proporciona procedimientos de selección en línea para la AAB. 
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En cuanto a la promoción, los folletos no solo serán editados y distribuidos regularmente a las universidades 
asociadas (oficinas internacionales), sino también durante las conferencias científicas, visitas entrantes y 
salientes… Además, la convocatoria para las solicitudes se dará a conocer a través de listas de correo electrónico, 
en las áreas académica y de investigación, relacionadas con los temas principales del máster (es decir, visionlist, 
imageworld, GDR Sante-Stic, annonces@imagiv.org etc). El máster MAIA estará publicitado en las redes sociales 
(esto es, linkedIn, facebook y twitter) y también se comunicará e informará a los futuros estudiantes y académicos, y 
a los socios industriales e investigadores interesados en el máster.  
 
Una vez seleccionados los estudiantes, se enviarán dossiers informativos a todos los estudiantes preseleccionados 
con el fin de arreglar de antemano la cuestión de los visados, alojamiento, obligaciones, etc. (Véase 
http://goo.gl/L9dQ9i ). 
 
Apoyo a los estudiantes 
 
Los estudiantes matriculados en el programa de máster recibirán una tarjeta de estudiante de cada universidad, 
proporcionándoles el acceso a una multitud de instalaciones (acceso a la biblioteca, instalaciones deportivas, 
centros de idiomas, centros de salud, descuentos en restaurantes universitarios, actividades culturales). Todas las 
instituciones asociadas están plenamente operativas en relación a: ayuda con los visados, tarjeta de residencia, 
vivienda, asesoramiento, seguros de salud, alojamiento, tutorías, cuestiones financieras (ayuda en la apertura de 
una cuenta bancaria), etc… 
 
El consorcio del máster llevará a cabo cada semestre actividades relativas a la integración social y la conciencia 
internacional: clases de lenguas, parejas culturales y lingüísticas (en las que un local y un miembro de la 
Universidad Internacional se encuentran de forma informal fuera de la universidad), visitas culturales, fiestas 
gastronómicas internacionales o el día internacional de la lengua materna, por mencionar unos cuantos.  
 
El personal administrativo del MAIA estará disponible en cada una de las universidades del consorcio y ayudará a 
agilizar los procedimientos administrativos obligatorios, que incluyen: el registro en las tres universidades, la 
apertura de una cuenta bancaria en España, la preparación y finalización de los documentos para la vivienda en los 
tres países, cuestiones académicas referentes a certificados y gestión de becas y la solicitud del visado. 
 
Los estudiantes seleccionados deberán hacer la pre-reserva de su alojamiento en las tres ciudades/universidades 
del consorcio. En el dossier informativo se proponen las dos opciones, ya sea en residencia universitaria 
(habitaciones universitarias) o en la vivienda privada. El personal administrativo del MAIA se encargará de ayudar a 
los estudiantes en las cuestiones administrativas adicionales relativas al alojamiento (alquiler, ayudas públicas…), 
los asuntos de salud, los visados y los temas económicos. La UdG y la uB poseen un importante bagaje respecto a 
la gestión académica y administrativa de un máster internacional como socios en el Máster EM en Visión y Robótica 
(VIBOT) (vibot.org) impartido a 9 promociones de estudiantes desde 2006. 
 
El consorcio del MAIA implementará un plan de seguros con la aseguradora De Europese proporcionado por el 
corredor de seguros Marsh, una muy reconocida aseguradora de viajes del grupo National Suisse. Esta propuesta 
de seguro para el Erasmus Mundus ha sido elegida por más de 120 universidades coordinadoras, procedentes de 
16 países europeos. La cobertura propuesta es 100% compatible con los requisitos mínimos establecidos por la 
EACEA para el programa Erasmus+, con garantías adicionales añadidas a los requisitos mínimos, y con un atractivo 
beneficio adicional   para el equipaje y la casa. Ver  http://goo.gl/0tjYJA donde se encuentra una declaración firmada 
de que la propuesta cumple con los requisitos mínimos del EACEA, una descripción del proceso de reclamaciones y 
de la cobertura propuesta. 
 
Como se ha mencionado en los requisitos mínimos de la EACEA la cobertura debe ser efectiva “máximo dos meses 
antes del inicio del periodo de elegibilidad/admisibilidad para las acciones específicas en las que está inscrito el 
beneficiario y tendrá validez hasta dos meses después del final de la misma acción, a menos que haya un cambio 
anterior en la situación del beneficiario”. Si no hay ningún cambio en el estado del beneficiario, este seguro cubrirá a 
los estudiantes en el país de acogida desde 2 meses antes y hasta dos meses después de la fecha de inicio y final 
del programa. En este marco, el seguro Marsh garantiza cobertura durante este periodo. 
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Marsh ha creado una página web ‘Marsh – Erasmus Mundus’ website, http://www.marsh.be/mem, para ayudar tanto 
a los titulares de las becas Erasmus Mundus como a la coordinación de las universidades y así tener fácil acceso a 
la información sobre la cobertura del seguro (es decir, condiciones generales, formularios de solicitud, preguntas 
frecuentes…). 
 
Los tres miembros del consorcio provienen de tres países diferentes de la UE. Dado el carácter internacional del 
programa y de las publicaciones en cada una de las respectivas áreas de investigación, la lengua de trabajo del 
máster será el inglés. Los candidatos al máster pueden aprender las lenguas locales y la cultura a partir de las 
instituciones asociadas en las localidades en el programa conjunto: 


• Los módulos de cultura local incluirán un idioma, introduciendo a los alumnos al francés, catalán/español e 
italiano; 


• Los cursos culturales son parte del programa en los módulos de Cultura Local. Algunos de los cursos de 
Cultura Local se impartirán en el idioma del país.  


Los estudiantes inscritos en el programa MAIA tienen la oportunidad de recibir clases adicionales de cursos de 
idiomas, además del plan de estudios MAIA: francés en Francia, catalán y español en España e italiano en Italia. En 
la UdG, los cursos de lengua catalana son gratuitos y los de español tienen una pequeña cuota. Ver 
www.udg.edu/slm, para obtener información adicional. En Le Creusot (uB) un “laboratorio de idiomas” (con audio / 
vídeo / recursos informáticos) será cofinanciado por el consorcio MAIA y será utilizado como una instalación para los 
cursos de francés. Los cursos de francés requerirán una pequeña tarifa en función del número de alumnos 
interesados. En UNICLAM los cursos de italiano son gratis.  


Las universidades también implementarán otros idiomas y actividades culturales tales como tándems lingüísticos y 
culturales donde un estudiante MAIA se reúne con los estudiantes locales o profesores con el fin de aprender la 
lengua del país y los aspectos culturales, o actividades sociales tales como el día de la lengua materna, el día de la 
gastronomía intercultural, organizado por los grupos de investigación de las universidades asociadas. Estas 
actividades fueron anteriormente implementadas en estudios internacionales y han tenido un gran éxito para la 
integración de los estudiantes y conciencia internacional y cultural. Véase, por ejemplo 
http://vibotslm.blogspot.com.es/ 


En cuanto a la equidad, el consorcio tiene como objetivo animar a los estudiantes a aplicarse y a ser exitosos. Los 
procedimientos descritos no consideran explícitamente cuestiones de paridad de género, ya que la prerrogativa en la 
actualidad es la imparcialidad y la objetividad en la selección de los solicitantes. Por supuesto, los procedimientos de 
evaluación serán iguales para todos, pero si el número de candidatas (solicitantes femeninas) es demasiado bajo, el 
consorcio podrá crear en su lugar una forma alternativa de reclutamiento que favorezca, en cierta medida, la 
participación femenina. Con el fin de estar abiertos al mayor número de candidatos posible, las tres universidades 
implementan programas específicos de integración para los estudiantes discapacitados (ver, por ejemplo 
goo.gl/QuTKQ3 en la UdG). Puede organizarse un servicio especial de tutoría para los estudiantes con necesidades 
especiales o para los estudiantes que lo necesiten.  


El consorcio fomentará, para estos fines, la inclusión de disposiciones complementarias de selección tales como: 


• Entre el 15% de las mejores solicitudes, en un 50% se seleccionarán hombres y el otro 50% se 
seleccionarán mujeres. 


• Entre el 15% de las mejores solicitudes, el 20% de las becas serán ofrecidas a los estudiantes 
desfavorecidos. 


• Entre el 10% de las mejores solicitudes, las becas serán otorgadas a los estudiantes con discapacidad. 
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B.1.5. La propuesta describe las actividades previstas / instalaciones para asegurar la efectiva 


integración / interconexión de los estudiantes EMJMD dentro de su entorno socio-cultural 
y profesional. 


 
Los estudiantes del MAIA tendrán una estrecha relación e integración con empresas y laboratorios que trabajan en 
el campo del análisis de imágenes clínicas. El consorcio establecerá un Comité Industrial descrito en el apartado 
B.2.2. La principal función de este comité será definir los proyectos industriales para los estudiantes MAIA y 
garantizar la colocación de parte de ellos en la industria durante el cuarto semestre. Por otra parte, los laboratorios 
de investigación que conforman el consorcio y los demás asociados están participando en proyectos dentro del 
ámbito que involucra a los sectores económicos y/o culturales (proyectos EUREKA, FP7, proyectos de colaboración 
y proyectos Marie Curie ITN, por ejemplo). Los estudiantes MAIA se beneficiarán de estos proyectos ya en 
funcionamiento a través de seminarios especializados a lo largo del máster y de las prácticas en el cuarto semestre. 
Los estudiantes que emprendan un proyecto de prácticas en la industria seguirán la lista de verificación de los 
procedimientos para la contratación en proyectos de prácticas en la industria (véase http://goo.gl/IYpmlL), donde se 
establecerá una normativa específica que debe ser acatada por la empresa y por el estudiante contratado. Los 
estudiantes no deben iniciar sus prácticas en la empresa hasta que no hayan recibido la autorización para empezar 
la contratación, firmada por los directores de curso. A través de la participación en el Día Industrial MAIA (ver A.2.1.) 
los estudiantes mejorarán aún más la relación e integración con las empresas del sector desde el primer año del 
máster. Además, algunos de los académicos y colaboradores asociados ya están colaborando con las instituciones 
del consorcio en diversos proyectos. Estos también participarán en las actividades del Día Industrial MAIA., en la 
docencia y en la supervisión de tesis, etc… mientras estén en las instituciones del consorcio estarán completamente 
integrados en el equipo académico.  
 
Con el fin de facilitar la red de contactos de los estudiantes, el AAB adoptará medidas en tres niveles diferentes: la 
integración intra-MAIA (entre los estudiantes MAIA), la integración local (entre los estudiantes locales) y la 
integración Erasmus Mundus (entre los estudiantes Erasmus Mundus).   


El consorcio MAIA fomentará la creación de la Asociación de estudiantes MAIA, cuyo objetivo es ayudar, incluso 
económicamente, a los estudiantes MAIA en la realización de sus proyectos profesionales o pedagógicos. Esta 
asociación también mantendrá en estrecho contacto a los estudiantes actuales, a los potenciales alumnos y a los 
exalumnos (alumni), formando la familia MAIA. Por otra parte, para sumergir a los estudiantes MAIA en la cultura y 
la realidad local, se organizarán actividades para los estudiantes con el fin de ayudar a su integración con los 
miembros del consorcio y con los demás estudiantes y profesores. Los ejemplos son: 


• Las parejas lingüísticas y culturales, en las que un estudiante EM se reúne con los estudiantes o profesores 
locales con el fin de aprender el idioma del país y los aspectos culturales; 


• Las actividades sociales tales como el día de la lengua materna, el día de la gastronomía intercultural, 
organizados por los grupos de investigación de las universidades asociadas (ver 
http://www.flickr.com/photos/vicorob/sets/ por ejemplo, para las actividades sociales de la Universitat de 
Girona,  http://vibotslm.blogspot.com.es/); 


• Noches temáticas y conferencias organizadas por los estudiantes MAIA para presentar su propia cultura y 
país. 
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B.2 Calidad del equipo de proyecto y los acuerdos de cooperación 


 
 
 


B.2.1. La propuesta muestra claramente las áreas de especialización de los socios implicados / 
personal y la forma en que son complementarios y de valor añadido para la aplicación 
EMJMD. En su caso, la propuesta describe cómo los acuerdos de cooperación existentes 
se han mejorado para cumplir con los objetivos EMJMD. 


 
El consorcio reúne una experiencia única en las áreas fundamentales y aplicadas al procesamiento de señales e 
imágenes, aprendizaje automático y el análisis de imágenes médicas. Existe una sólida trayectoria dentro del 
consorcio de publicación en revistas académicas, tanto en las áreas de investigación teórica como aplicada (véase 
http://goo.gl/bAWWGA). La interacción entre los miembros del consorcio se desprende de las colaboraciones 
conjuntas, comités mixtos y tesis comunes en una serie de temas sobre la visión por ordenador y las imágenes 
médicas (ver http://goo.gl/NlhRQX). La importancia de estas áreas de investigación se demuestra por el elevado 
nivel de financiación industrial y la participación activa en cada una de las universidades. El consorcio ofrece un 
equipo único de académicos en el área de la imagen médica, con acceso a las instalaciones médicas exclusivas de 
la uB (estudios en humanos: dos TAC en el hospital de la universidad, una tomografía computarizada en el centro 
de cáncer CGFL, dos resonancias magnéticas de 1,5 T y una de 3T en el hospital de la universidad, un escáner CT 
en el centro de cáncer CGFL, dos cámaras gamma en el centro de cáncer CGFL, una SPECT / CT en el centro de 
cáncer CGFL, para los estudios preclínicos: una SPECT / CT, una resonancia magnética 3T, un PET), y unos 
laboratorios especialmente equipados, con experiencia en el procesamiento de imágenes y la detección no 
convencional (uB), el aprendizaje automático y el reconocimiento de patrones y optimización de algoritmos 
(UNICLAM) y el desarrollo de sistemas y aplicaciones CAD (UdG). Por otra parte la UdG y la uB tienen experiencia 
previa en tres acciones Erasmus Mundus  (la uB como coordinador y la UdG como socio): el máster VIBOT (la 
primera acción en 2004, renovado en 2010, vibot.orf) y la acción del  EACOVIROE (http://www.eacoviroe.org/ con 
18 socios en todo el mundo, incluyendo la UTP como asociado). Todos los socios están involucrados también en los 
intercambios de personal y con los estudiantes Erasmus, en las redes de formación Marie Curie y han estado 
supervisando de forma conjunta (codirigiendo o cotutelando) a los doctorandos durante muchos años. Actualmente 
un proyecto financiado por la UE FP7-EU (ASSURE) en el análisis de imágenes médicas apoya el máster y 
demuestra la calidad y una buena alineación de la investigación del consorcio, con las prioridades de la UE. El 
objetivo del proyecto ASSURE (ASSURE is an FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 proyecto colaborativo 
(http://www.assure-project.eu) es el desarrollo de métodos que personalicen la detección del cáncer de mama y es 
una colaboración entre 10 universidades y empresas asociadas, entre ellas la UdG. Los socios del proyecto 
ASSURE colaboran activamente con la propuesta JMD en cuanto a la contratación de los estudiantes, en prácticas 
y seminarios como se indica en las cartas de soporte (véase el anexo 3: cartas de soporte) 


En concreto, los socios destacan en las siguientes áreas en relación a los temas del MAIA: 


• La UdG posee una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de detección y diagnóstico asistido por 
ordenador, aplicado a diferentes enfermedades y órganos, como el cáncer de próstata, la mamografía, las 
imágenes cerebrales y el cáncer de piel. Estos sistemas son impulsados por nuevas técnicas de registro 
robusto de imágenes y de segmentación que se impartirán en el EMJMD. La facultad involucrada ha 
publicado más de 35 artículos en revistas Q1 y ha participado en numerosos proyectos de investigación: 8 
proyectos nacionales con más de 500.000 € y un proyecto FP7 Health de colaboración con una contribución 
total de 5,6 millones de euros en el campo de la imagen médica en los últimos 5 años. 


• La uB tiene una gran experiencia en la imagen médica con un equipo de expertos compuesto por médicos 
(oncólogos, radiólogos, expertos en radioterapia), físicos (expertos MRI) y expertos en visión por ordenador. 
Tiene una importante experiencia en relación a las imágenes médicas relacionadas con la próstata y el 
corazón, con extensión (en proyectos de colaboración) a mamografías, imágenes cerebrales y retinopatía 
diabética. La facultad involucrada ha publicado más de 60 artículos en revistas Q1 y liderado varios 
proyectos de investigación en dicho ámbito en los últimos 5 años. 
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• La UNICLAM tiene una consolidada experiencia en la teoría y aplicaciones de reconocimiento de patrones, 
así como en el análisis y la interpretación de las imágenes biomédicas. En particular posee un gran bagaje 
con la mamografía y con los algoritmos para la detección y clasificación, que están en el núcleo del sistema 
de la detección asistida por ordenador. La facultad involucrada ha publicado más de 40 artículos en revistas 
Q1 y liderado diversos proyectos de investigación en este campo en los últimos 5 años.  


• UTP (la Universiti Teknologi Petronas, socio del proyecto,) proporcionará conocimientos en temas 
específicos de imágenes médicas (es decir, el procesamiento de señales médicas, rehabilitación robótica y 
sistemas integrados), que ayudará a desarrollar todavía más sus capacidades académicas y de 
investigación y fomentará las oportunidades de colaboración con los consorcios y otras HEI/IES en Europa. 


El personal administrativo del MAIA tiene un dominio reconocido en programas internacionales y en el intercambio 
de estudiantes, dirigiendo un Máster Mundus desde 2006, una tercera acción Erasmus Mundus 2008-2011 y dobles 
titulaciones con universidades extracomunitarias. 


A pesar de la excelencia y la complementación del equipo académico es evidente, que los mejores expertos 
internacionales en el campo del análisis de imágenes médicas serán invitados al programa para complementar los 
materiales y temas tratados. Se aplicarán estrictos criterios de selección basados en la excelencia y el bagaje del 
candidato. Como ejemplos de profesores invitados, serán expertos investigadores en nuevos sistemas de 
adquisición y protocolos (es decir, la elastografía, sensores comprimidos, resonancia magnética, tomografía) 
investigadores pioneros en el estado del arte los más avanzados métodos en segmentación de imágenes, sistemas 
de registro CAD y reconocidos investigadores sobre temas más generales donde el MAIA tiene sus bases como 
modelado, la percepción en 3D o la visión general por ordenador. Por ejemplo, los académicos del CSIRO Australia 
(Dr Pierrick Bourgeat, Dr Ghose) o de la ORNL, USA (T. Karnowski) ya han manifestado su interés. Los currículos 
del personal MAIA están disponibles en http://goo.gl/bAWWGA y la colaboración existente dentro del consorcio se 
describe en el apartado de colaboraciones.  


 
 
 
B.2.2. La propuesta describe el papel y las tareas de cada socio en la implementación EMJMD, y 


los mecanismos de funcionamiento de los órganos de gobierno y las herramientas de 
gestión en su lugar. 


 
Funciones y tareas que deberá realizar cada socio 


 
La UdG ha sido designada como ente coordinador del programa MAIA. Las facultades que participan en la 
propuesta de la UdG tienen una importante experiencia en la gestión y ejecución de un programa Erasmus 
Mundus, ya que han participado como socios en el desarrollo del máster Erasmus Mundus en Visión y Robótica 
(VIBOT, http://vibot.org) desde el año 2006. Por otra parte, la UdG como universidad, también está coordinando 
otra EMMC en Gestión Turística, el máster Erasmus Mundus europeo en Gestión de Turismo (EMTM, 
http://www.emtmmaster.net). Esto demuestra que la UdG tiene la experiencia, el conocimiento y los servicios 
adecuados para desarrollar y ejecutar una exitosa propuesta de máster.  


La UdG contratará a un desarrollador de negocios y a un secretario de coordinación para el MAIA que ha estado 
trabajando como secretario local destinado al funcionamiento del actual máster Erasmus Mundus. La uB y la 
UNICLAM también contratan a un gerente administrativo a tiempo parcial.  


El desarrollador de negocios MAIA será contratado por la UdG y tendrá un objetivo principal: conseguir que el MAIA 
sea un máster sostenible. Las principales tareas que el desarrollador de negocios tendrá que afrontar son: 


• Definir un plan estratégico para lograr la sostenibilidad del MAIA en el tiempo, basado en los pilares que 
indica la propuesta (calidad académica del MAIA, el día Industrial MAIA y los patrones del MAIA); 


• Ejecutar acciones de marketing definidas en el plan de marketing (incluido en el plan de negocios): editar 
folletos MAIA, carteles informativos, eventos de difusión… 


• Crear y mantener sitios web y portales en las redes sociales; 
• Gestionar eventos de difusión y formación;  
• Buscar oportunidades de transferencia de tecnología dentro de la infraestructura del máster; 
• Buscar financiación pública (adicional a la obtenida). 


cs
v:


 2
17


17
58


54
65


89
55


74
44


88
48


5



http://vibot.org/

http://www.emtmmaster.net/





12 | Page 
 


 


El personal administrativo del MAIA de las tres universidades trabajará en estrecha colaboración en: 


• La organización de la Semana de la instrucción y otros eventos relacionados con el MAIA (Día Industrial 
MAIA., ceremonia de graduación); 


• Ayudar a los estudiantes en todas las tareas administrativas (registro, cuenta bancaria, visado, tarjeta de 
residente, etc…); 


• Gestionar las becas y el presupuesto del MAIA; 
• Ayudar a los estudiantes en su día a día (alojamiento, internet, etc…) 
• Gestionar los formularios de solicitud; 
• Preparar las reuniones del consorcio. 


 


Entidades de gestión 
 


Los organismos/  


La cooperación y la organización de lmáster debe ser gestionado a través de:  


• Una Junta Académica y Administrativa (AAB), detallado a continuación; 
• Un Comité de Calidad (QB), descrita en B.3.3. 
• Un Comité Industrial (IB), definido a continuación. 


Cada socio se compromete a garantizar la aplicación de las normas, criterios y estándares del MAIA en su propia 
universidad. Cada universidad del consorcio designará un director de curso que estará a cargo de las actividades 
educativas y de la aplicación en su zona local de las decisiones adoptadas por la AAB. Los delegados de cada 
universidad también serán designados para formar parte de la AAB, QB e IB como se define a continuación. 


En cada universidad el Director de Curso estará a cargo de: 


• La elaboración del calendario; 
• La coordinación del profesorado local; 
• La supervisión de la correcta ejecución del programa; 
• La aplicación de las decisiones adoptadas por la AAB. 


Los Directores de curso serán: el Dr.  Robert  Marti  (UdG),  el Dr.  F.  Meriaudeau  (uB)  y  el Dr.  Francesco  
Tortorella (UNICLAM). Los currículos del personal administrativo y docente implicado/relacionado están disponibles 
en   http://goo.gl/bAWWGA 
 
Administration and Academic Board (AAB). La AAB estará compuesto por el coordinador y por dos 
representantes de cada universidad del consorcio; a saber: el Dr. R Martí (coordinador), el Dr. J. Martí y el Dr. A. 
Oliver (UdG), el Dr. F. Meriaudeau y el Dr. Alain Lalande (UB) y el Dr. F. Tortorella y el Dr. C. De Stefano 
(UNICLAM). Además, uno o más examinadores externos serán nombrados por las instituciones miembros y 
aprobados por la  AAB. 
 
La Junta Académica y Administrativa (AAB). La AAB estará compuesta por el coordinador y por dos 
representantes de cada universidad del consorcio; concretamente: el Dr. R Martí (coordinador), el Dr. J. Marti y el 
Dr. A. Oliver (UdG), el Dr. F. Meriaudeau y el Dr Alain Lalande (uB) y el Dr. F. Tortorella y el Dr. C. De Stefano 
(UNICLAM). Además, uno o más examinadores externos serán nombrados por las instituciones miembro y 
aprobados por el AAB. El AAB está a cargo de: 


• El seguimiento educativo de los estudiantes del MAIA; 
• La definición del contenido del módulo, las normas comunes de evaluación y la decisión final sobre la 


evaluación; 
• La supervisión y organización de la ejecución correcta de las tareas técnicas y administrativas en las 


universidades; 
• La decisión sobre las acciones que deben ser llevadas a cabo en relación con la información dada por 


el IB y el QB. 
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  La AAB está trabajando en estrecha relación con la dirección del curso. Es quien garantiza la coherencia y la 
calidad de la enseñanza. Los miembros de la AAB interactúan a través de una plataforma de intranet (para 
cuestiones relacionadas con el contenido del curso y aspectos educativos), por teléfono, por correo electrónico y 
por videoconferencia, en función de la urgencia del feedback del IB y QB sobre el asunto en cuestión. 


Por otra parte, la AAB se reunirá cuatro veces cada curso académico:  


• En enero, para los resultados y las decisiones relacionadas con el primer y tercer semestre y para la 
selección de las becas concedidas a los estudiantes Erasmus+ (tanto de la UE como 
extracomunitarias); 


• En mayo para la selección de los estudiantes que no reciben beca (autofinanciados); 
• En junio, para los resultados y las decisiones relacionadas con el segundo semestre, para las tesis 


de máster VIVA (en las que la presencia de un examinador externo es obligatoria) y para el día 
MAIA. 


• En septiembre, para la semana de la instrucción. 


Comité Industrial (IB). El Comité Industrial estará compuesto por un representante de cada universidad del 
consorcio, concretamente: el Dr. X. Cufí (UdG), el Dr. O. Morel (uB) y el Dr. C. Marrocco (UNICLAM), y por asesores 
externos de los socios empresariales. Estará a cargo de la organización del Día Industrial MAIA y se enumerarán 
una lista de necesidades y requerimientos para la sector industrial. El IB se reunirá, al menos, una vez al año en 
junio (durante el Día Industrial MAIA). 


Implicación/participación de los estudiantes. Cada semestre se elegirá un delegado entre los estudiantes del 
MAIA que actuará como el portavoz de la clase. El delegado es el intermediario entre el director del curso/AAB y los 
estudiantes, y también participará en la garantía de calidad del MAIA. Como se indica en la sección de garantía de 
calidad (véase B.3.3.) se pedirá feedback a todos los estudiantes a través de las encuestas en línea. También se 
pedirá a los estudiantes la participación en seminarios organizados por los laboratorios del consorcio, donde podrán 
ser incorporados en grupos de investigación para proyectos y tesis.  
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B.2.3. La propuesta explica cómo se han calculado los costos de participación de los 
estudiantes, y proporciona una descripción de cómo se movilizarán los recursos 
financieros, incluidos los fondos complementarios, asignación y gestión dentro de la 
asociación. 


 
La Universitat de Girona (UdG) ha sido designada como la organización coordinadora para el MAIA; como resultado 
la UdG recibirá la financiación de la Comisión Europea (becas y créditos). No obstante, el consorcio actuará como 
una organización pan-institucional (a través de todas las instituciones) totalmente integrada, con el fin de 
implementar y ejecutar financieramente el máster MAIA. El cálculo y la asignación del precio del curso se hará a 
través de las instituciones del consorcio para que se puedan cumplir los objetivos académicos. Habrá unas 
directrices formales pan-institucional con respecto a la distribución de las tasas de los cursos para cubrir los gastos 
generales de gestión y las actividades académicas, donde la circulación de recursos entre las universidades del 
consorcio se decidirá en base a los costes de las tareas realizadas por cada socio. 
 
Se ofrece un ejemplo de cálculo de presupuesto anual en euros y en base a los gastos totales de 20 estudiantes 
becados o autofinanciados. Este corresponde con el presupuesto de la promoción 2 en 2017. Los detalles completos 
sobre las previsiones financieras hasta 2023 se pueden encontrar en el anexo 6: Presupuesto. 
 
Ingresos estimados (272.000): Cuotas de los estudiantes (137.000 + 52.000), suma global de la UE (50.000) , 
colaboraciones con la industria para las prácticas (30.000), registros escolares de invierno (3.000). 
 
Costes estimados (240.450):   


• Costes académicos: Las tasas de matrícula (22.000+81.000), académicos invitados (10.000), la 
Semana de instrucción/admisión (4.000), escuela de invierno (4.000), Día Industrial MAIA (4.000), 
prácticas de estudiantes & embajadores (1.500), otros costes académicos (título, transcripciones e 
impuestos) (10.800), el seguro de los estudiantes (12.100) 


• Costes administrativos: reuniones (7.500), personal administrativo (70.000), otros  gastos de viajes 
(2.500), gastos de marketing (8.000), otros gastos administrativos (3.000) 
 


Suma global de la UE (por monto total de 20.000 € en el año de preparación y 50.000€ después) se utilizará para 
cubrir parcialmente: 


• El personal (equipo de coordinación de la UdG a tiempo completo y personal administrativo a tiempo 
parcial en la uB y la UNICLAM) – (38.300€ que cubren aproximadamente el 50% de los costes 
totales). 


• El equipo permanente/fijo. 
• Los materiales de marketing (folletos, catálogos, carteles, dominios web, alojamiento y 


mantenimiento de estos, entre otros…) – 6.000€/año. 
• Asistencia de los alumnos a las ferias y visitas a otras universidades con historial / antecedentes de 


excelencia en el campo de divulgación del MAIA – 4.000€/año 
• Tasas para examinadores externos de calidad/calificados- 1.500€/año 
• Viajes y dietas para las reuniones del consorcio y los miembros del consejo/junta de Calidad (QB)- 4 


personas viajando por tres reuniones anuales= 600€= 7.200€/año 
• Costes de movilidad de los académicos incluyendo los ocasionados por los participantes asociados 


a la UTP – 3.000 € /año 


El máster MAIA se beneficia en parte del soporte del personal y servicios administrativos actuales de las tres 
universidades del consorcio: oficina del estudiante, oficina de relaciones internacionales, departamento de finanzas, 
instalaciones deportivas y culturales y personal técnico. Además, cada universidad, en función de las necesidades y 
de su papel dentro del consorcio, podría decidir contratar a los empleados para una tarea específica de las 
actividades del MAIA: apoyo administrativo y/o técnico para los estudiantes, la carga del trabajo de coordinación…
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Cálculo de las tasas: De acuerdo con las regulaciones nacionales el consorcio cobra una tasa por los dos años de 
máster de 9.000€ para los estudiantes de la UE y de 11.000€ para los estudiantes extracomunitarios. La cuota se ha 
calculado de manera que el importe de la matrícula y los costes del programa MAIA estén cubiertos y en cumplimiento 
de las leyes de los tres países involucrados. Los costes de la matrícula incluyen los honorarios pagados por el 
consorcio a cada  universidad, teniendo en cuenta la regulación nacional de las tasas, además de otros gastos como 
viajes de estudios, académicos invitados, seguro de estudiantes, etc… mientras que la gestión de los costes del MAIA 
se refieren a los gastos de funcionamiento operativo de la EMJMD, como reuniones, publicidad, gastos administrativos, 
gastos de funcionamiento generales, organización de la semana de instrucción/admisión, etc… como se detalla en la 
previsión financiera en el anexo 6. La diferencia de las cuotas para los estudiantes de la UE y los de fuera de la 
Comunidad Europea, se deben al hecho de que las tasas de matrícula cobradas por las universidades son diferentes 
para las dos clases de estudiantes y también la carga de trabajo del personal administrativo y de gestión debido al 
manejo de visados y otros aspectos logísticos de la matrícula de los estudiantes no comunitarios.  Los costes reales no 
se espera que sean más elevados que los costes de participación de los estudiantes. En el caso de que así fuera, cada 
socio asumirá la posible desviación respecto a las estimaciones iniciales.  
 
Distribución de las tasas: Como se indica en el acuerdo del consorcio, después de recibir los pagos de los 
estudiantes, el consorcio los distribuirá entre las universidades asociadas en cantidades exactas para compensar el 
coste de la matrícula y otros servicios subministrados y de conformidad con las leyes de cada uno de los países. El 
excedente será utilizado por el consorcio MAIA para satisfacer el resto de los gastos administrativos y de matrícula que 
se detallan en la previsión financiera. 
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B.2.4. La propuesta prevé un proyecto de Acuerdo de Consorcio que describe entre otros los 
criterios comunes, principios y requisitos para la aplicación del estudiante, selección y 
admisión requisitos, la enseñanza / actividades de formación, los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, el examen de los estudiantes y la evaluación del desempeño, 
así como consorcio administrativo y financiero administración. 


 
Los mecanismos de gestión y coordinación establecidos dentro del consorcio se registran en el MoA firmado por las 
tres universidades (véase anexo 1_MoA). En este documento se detallan los principios acordados en el seno del 
consorcio (admisión, selección y evaluación de los estudiantes, el coste de la participación y el reparto del dinero), el 
reconocimiento mutuo de los cursos y la evaluación, el intercambio y la protección de datos, la calidad del plan de 
seguro, los derechos de propiedad, etc… El gobierno y los principales organismos académicos se detallan en el B.2.3., 
que son la Junta Académica y Administrativa (AAB), Comité Industrial (IB), y el Comité de Calidad (QB), y sus 
funciones están descritas en el MoA. 


La resolución de conflictos, los derechos de propiedad intelectual, cuestiones administrativas, la promoción/ marketing, 
la garantía de calidad, el intercambio y la protección de datos, los recursos y procedimientos de reclamaciones se 
describen también en el MoA. A continuación, detallamos algunos de los aspectos disponibles en el MoA, y que no se 
describen en ninguna otra parte de la propuesta: 


Promoción: La promoción y marketing del curso será ejecutado por la institución coordinadora (UdG) y se centralizará 
en la página web del MAIA (http://maia-jointmaster.weebly.com/) y en el uso de las redes sociales (twitter, facebook 
and linkedIn). Todas las consultas y solicitudes de admisión serán centralizadas y procesadas por el coordinador. La 
selección la realizará el Consejo Académico del Consorcio.  


Criterios de admisión:  


• La excelencia del candidato: logros sobresalientes en el primer grado del solicitante (180 ECTS), que 
debe ser alguno de los siguientes: ingeniería electrónica, electrónica, informática, matemáticas, 
robótica, física o ingeniería industrial.  


• Habilidad en el idioma: Dado que el MAIA se imparte en inglés, los candidatos deben demostrar un 
buen conocimiento de la lengua (el requisito de competencia en inglés es el equivalente al TOEFL con 
un mínimo de 213 puntos (soporte informático) / 550 puntos (en papel), o el IELTS con una nota de 6,5 
o el Certificado de Competencia en inglés de Cambridge con al menos el nivel C. Si el candidato 
puede demostrar que él/ella ya ha sido enseñado/ya ha recibido docencia en inglés, no se requerirá el 
certificado de aptitud. Tener conocimientos de francés, español/catalán o italiano no es obligatorio, 
pero será una ventaja para el candidato.  


• La carta de motivación del estudiante para emprender el máster y la importancia para su desarrollo 
profesional. 


• Cartas de recomendación.  


 
Procedimiento de solicitud: Los documentos solicitados son: una carta de motivación explicando las razones para 
querer llevar a cabo el programa; el currículum vitae; una copia certificada por la universidad de la licenciatura o título 
equivalente, con una traducción al inglés y la transcripción de las calificaciones; la prueba de nivel de competencia en 
inglés; una carta de recomendación, preferiblemente de la universidad o del centro donde obtuvo/estudió el primer 
grado; la documentación administrativa; una copia de un documento de identidad válido y una copia del pasaporte.  


Los estudiantes hacen la solicitud primero online a través del sitio web oficial del MAIA. Deben también enviar el 
formulario de solicitud junto con los documentos solicitados, por correo y en línea a la dirección del coordinador (véase 
el formulario de solicitud en http://goo.gl/rwPq6U). Cada una de las solicitudes será comprobada por el coordinador. 


Los estudiantes podrán contactar con el coordinador por correo electrónico, fax, teléfono o correo postal durante este 
procedimiento de solicitud, en caso de que tengan alguna duda sobre las modalidades de solicitud. En caso de duda, 
el coordinador consultará las equivalencias del nivel de formación de un curso determinado a las embajadas 
pertinentes. 
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Proceso de selección: Las solicitudes para el programa serán administradas por el coordinador y puestas a 
disposición del ABB para la selección. Los expedientes de solicitud estarán disponibles en el sitio web (con acceso 
específico para cada miembro – intranet del ABB) y en papel. Todos los candidatos elegibles serán clasificados en 
función de sus resultados académicos utilizando la siguiente fórmula:  


Puntuación 0.75 * CGPA + 0.25 * (EF/2 +ML +RL)*8/10, donde CGPA es el promedio acumulado (por encima de 4), EF 
(hasta 20): Formas de evaluación, ML (hasta 5): carta de motivación, RL (hasta 5): carta de recomendación. Esta 
fórmula tiene en cuenta los resultados académicos y el título de grado o de postgrado, la motivación y las cartas de 
recomendación. El nivel de inglés será un requisito previo, los estudiantes por debajo del mínimo requerido no recibirán 
puntuación.  La selección se completará con una reunión del AAB (posiblemente videoconferencia), en la que se 
aplicaran los criterios detallados anteriormente. Las ofertas de admisión (que quizá en esta fase estarán condicionadas 
a la obtención de una cierta calificación) serán publicadas por el coordinador. Se emitirán cuatro categorías de 
respuesta: oferta incondicional para los candidatos idóneos que tienen ya validados los 180 ECTS, oferta condicional 
para los candidatos aptos a la espera de los resultados de su licenciatura/grado, la lista de espera y las denegaciones. 
La lista completa de los estudiantes extracomunitarios y de los estudiantes de la UE (los idóneos, los aptos y la lista de 
espera) será emitida en ese momento y finalmente ratificada después de la respuesta del EACEA. 


El plazo para el procedimiento de selección del primer año es el siguiente:  


• Marketing /publicidad – septiembre/octubre de 2015 (para información) 
• Convocatoria de solicitudes – octubre 2015 
• Fecha límite para solicitud de beca para el Erasmus+ – enero 2016 
• Reunión del AAB para la selección y el envío de la lista de resultados al EACEA – febrero 2016 
• Primera revisión de las ofertas condicionales y las ofertas finales – abril 2016 
• Fecha límite para las solicitudes de autofinanciación (sin beca) – mayo 2016 
• Revisión final de las ofertas condicionales y las ofertas finales – julio 2016 


El coordinador informará a cada uno de los solicitantes, haya sido o no elegido, de los resultados de la selección. Los 
candidatos seleccionados recibirán junto con la carta de selección, un dossier informativo sobre la llegada a Europa 
(viajes, alojamientos, visados…) y los datos académicos y administrativos (matrícula, pago de tasas…) (véase 
http://goo.gl/L9dQ9i para el dossier informativo). 


El coordinador se asegurará, a través de la presentación de la documentación pertinente, en especial en la web y a 
través de la semana de instrucción, de que se proporcione o se ponga a disposición de los estudiantes la información 
sobre los siguientes temas: la administración del curso, fines y objetivos del curso, reglas del examen del curso, 
métodos de evaluación, comentarios y evaluación, matrícula, pago de las tasas académicas, acuerdos de graduación, 
códigos de disciplina, procedimientos de reclamación, vías de recurso académico, los reglamentos (véase MoA y el 
acuerdo de los estudiantes en los anexos 1 y 2 MoA y acuerdo de estudiante. 


En cuanto a los candidatos que posean experiencia previa en la industria/empresa o en el mundo académico, cada 
universidad tiene su propio servicio para acreditar el aprendizaje previo (APL) o la acreditación de la experiencia previa 
(APE). Los candidatos al máster que tengan la intención de aprovechar esta oportunidad tendrán que ponerse en 
contacto con la universidad coordinadora pocos meses antes de la fecha límite de la concesión de la beca para 
comprobar su idoneidad. Toda la información será facilitada en la página web del MAIA.  


Inscripción: Los estudiantes serán registrados en cada universidad asociada al inicio de cada año de estudio y 
firmarán los compromisos relativos a la adhesión a las leyes, ordenanzas, reglamentos y normas de la universidad 
asociada en ese momento. Los estudiantes recibirán una identificación de estudiantes (un carné de estudiante) de 
cada universidad en la que se inscriban y pueden ser obligados a mostrar esta tarjeta a las personas autorizadas en 
las instalaciones/oficinas de dicha universidad. Los estudiantes tendrán derecho a utilizar los servicios de todas las 
universidades en las que se inscriban. Las universidades tendrán derecho a incluir datos de los estudiantes exitosos en 
sus bases de datos de alumnos, una vez graduados/licenciados.  


Los estudiantes se registrarán durante la semana de instrucción (en septiembre del primer año) que se llevará a cabo 
en la uB. Esta inscripción incluye el registro en las tres universidades y la apertura de una cuenta bancaria en España. 
Los seguros (seguros ACE) serán realizados tomados por el centro coordinador (UdG) antes de la llegada de los 
estudiantes. 
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B.3 Impacto y diseminación 
 
 
 


B.3.1. La propuesta ofrece una estrategia de desarrollo / sostenibilidad convincente a medio / 
largo plazo, con proyecciones realistas para el futuro, incluyendo proyecciones del nivel 
de los estudiantes autofinanciados y formas de movilizar otras fuentes de financiación 
para becas. Las ambiciones de todos los socios que participan en este escenario se 
definen, y el grado de compromiso con los objetivos están claramente respaldados. 


 
El consorcio ha puesto en marcha varias acciones para desarrollar el programa del MAIA y para asegurar su 
sostenibilidad futura.  


• La figura del desarrollador de negocios. La UdG contratará a un técnico a tiempo completo, para 
gestionar todas las actividades relacionadas con la sostenibilidad del MAIA. Este técnico deberá ser 
capaz de ser autosuficiente hacia finales de año, esto es, haber conseguido tantos fondos como lo que 
se invierte en su contratación, como mínimo.  


• Día Industrial MAIA. El Día Industrial MAIA, será un evento de un día durante el cual las empresas 
privadas podrán conocer más a fondo el programa MAIA y las posibilidades de colaboración que se 
ofrecen a aquellos que quieran patrocinar el programa: las empresas de este campo, de este ámbito 
que ya hayan hecho explícito su interés en el máster a través de cartas de soporte (véase anexo 3). 
Estas compañías y laboratorios participarán en el programa definiendo los temas del máster y 
acogiendo en sus laboratorios a los estudiantes becados, después de aceptar convertirse en patrones 
MAIA (véase más adelante).  


• Patrones MAIA: En un corto plazo de tiempo, a lo largo del primer y segundo año, el equipo MAIA, 
llegará a acuerdos con, al menos, 10 empresas e instituciones del campo de las imágenes médicas (de 
ahora en adelante los patrones MAIA) a fin de garantizar la sostenibilidad EMJMD después del periodo 
de la subvención de la UE (véase el anexo 6 para la previsión financiera). En esos acuerdos, los 
patrones MAIA se comprometen a colaborar económicamente para apoyar al máster, ofreciendo una 
tarifa de 3.000 € /año durante los tres años en los que el programa será financiado. Esto significará, un 
importe total de 30.000 €/año, a partir de la segunda matrícula, para subvencionar a futuros estudiantes 
después del periodo becado. A cambio, el consorcio del MAIA: 1) les permitirá participar en el Día 
Industrial MAIA de forma preferente (siendo los primeros en poder entrevistar  a los estudiantes para 
sus vacantes; 2) les dará visibilidad a través de la difusión de su colaboración mediante la página web 
EMJMD y las herramientas de las redes sociales; 3) les permitirá empezar o mantener una colaboración 
con el consorcio MAIA y 4) los patrones MAIA serán reconocidos específicamente en cada evento 
público en el que el EMJMD sea presentado. Los patrones figurarán entre las empresas y 
organizaciones que colaboran con el consorcio, tanto a nivel nacional como internacional. Algunas de 
ellas ya están colaborando (MEVIS, Matakina, Mediri, RT Simulation, ScreenPoint Medical BV, 
Biomediq, Toshiba Medical solutions Europe), pero también puede orientarse a otras instituciones 
relevantes (GE healthcare, Barco, Philips, ALMA 3D, Fraunhofer MEVIS, IdIBGI, UDIAT, BIOCAT). 


• Laboratorios y proyectos de investigación: Los laboratorios del consorcio ofrecerán prácticas a los 
estudiantes no becados del MAIA durante las vacaciones de verano o durante el tiempo libre sin 
docencia, el tiempo (sin clase) disponible para trabajar en proyectos de investigación. Esto permitirá a 
los estudiantes sin beca, tener ayuda económica a través de cortos períodos de tiempo, a la vez que les 
ayudará a integrarse en los grupos de investigación del consorcio. 


• Apoyo institucional: Las universidades del consorcio apoyarán el programa ofreciendo exención de 
cuotas cada año y ayudas a la movilidad para estudiantes no becados.  En la concesión de la exención 
de cuotas, cada una de las universidades del consorcio se compromete a renunciar a la tarifa de la 
matrícula de un estudiante europeo seleccionado entre todos los solicitantes, usando el mismo criterio 
de selección que para los estudiantes becados. La institución local (el Consejo Regional de Borgoña) 
proporcionará becas a estudiantes sin beca concedida durante su estancia en Girona, Cassino y 
posiblemente durante el cuarto semestre (siempre que esto no suceda en Francia). El compromiso 
institucional será demostrado por la declaración de intenciones del gobierno y de los cuerpos 
académicos de las instituciones participantes (ver anexo 3: cartas de soporte) y el contenido del MoA 
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(anexo 1: MoA) declarando el compromiso, los reglamentos y la participación de las universidades en el 
MAIA.  Este MoA será firmado durante el año de preparación del máster.  


• Apoyo privado: Se buscará financiación adicional tales como becas para la excelencia para 
estudiantes de máster proporcionadas por fundaciones privadas tales como Fundació Catalunya-La 
Pedrera (que actualmente financia dos EMJD en la UdG), Banco Santander (actualmente financiando 
100 másters en la UdG) y similares.  


• Apoyo del consorcio. Partes de la suma global recibida por el consorcio se dedicarán a pequeñas 
subvenciones para estudiantes de segundo curso no becados, dispuestos a actuar como embajadores 
estudiantiles para los alumnos de primer curso. Esto ayudará a la integración de los estudiantes, 
ayudará económicamente a apoyar los estudiantes e impulsará aún más el espíritu de equipo entre las 
diferentes promociones de estudiantes. 


• Atractivo internacional. A través de las alianzas con instituciones específicas en todo el mundo 
(como la existente con el socio colaborador UTP, y otras colaboraciones internacionales), y de las 
campañas de marketing esperamos que el MAIA sea ampliamente conocido y reconocido 
internacionalmente, haciendo aumentar el número de estudiantes autofinanciados. Por otra parte, hay 
planes de firmas de acuerdos bilaterales para la movilidad de los estudiantes a universidades 
extracomunitarias como Universiti Teknologi Petronas (UTP) y Universiti Teknologi Malaysia (UTM) en 
Malasia y la Universidad Gunadarma en Indonesia y la Universidad de Hanoi en Vietnam, el Instituto 
Tecnológico de Monterrey en México, con el fin de promover el MAIA, matricular a los estudiantes y 
beneficiarse de otras subvenciones/ayudas y financiación (véase colaboraciones en 
http://goo.gl/NlhRQX). 


• Estudiantes autofinanciados / no becados / sin ayuda: Debido a la excelencia alcanzada en el 
programa y gracias a su visibilidad internacional, se espera que el número de estudiantes 
autofinanciados aumente a 17 alumnos, lo cual sería de gran ayuda a la sostenibilidad del máster 
(véase nuevamente anexo 6). 


Nuestro propósito para los próximos 5 años es fortalecer el MAIA de dos maneras: mediante la consolidación de su 
sostenibilidad financiera y asegurando el flujo constante de estudiantes a través diferentes alianzas. Con el fin de 
reducir los costes de funcionamiento y para suavizar el movimiento de estudiantes, algunos semestres, y siempre y 
cuando sea posible de acuerdo con la coherencia del plan de estudios, el programa MAIA compartirá los costes y la 
implementación de los programas existentes, como un máster local de Visión por Ordenador en Francia. Ellos 
compartirán módulos como cultura local o cursos de iniciación, como el procesamiento de señales y el procesamiento 
de imágenes. Esto permite compartir también los costes y necesidades administrativas con los programas que 
actualmente ya se están ejecutando en cada una de las universidades, como el Erasmus Mundus VIBOT en la UdG y 
en  la uB.  
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B.3. La propuesta explica cómo se va a generar un impacto a nivel institucional (facultad / 
universidad), y cómo el EMJMD apoyará la estrategia de internacionalización de los socios 
del consorcio y facilitar su difusión entre los interesados pertinentes a nivel nacional / 
europeo / internacional. 


 
El máster MAIA tendrá un impacto muy importante en las facultades y las universidades relacionadas, no sólo debido 
al reconocimiento europeo del programa, sino también al hecho de que la facultad (y por extensión, las universidades y 
el consorcio) se convertirán en centros de excelencia y de referencia tanto a nivel nacional como europeo, en el campo 
de la educación superior en el análisis de imágenes médicas y del desarrollo CAD. A medio plazo (2-3años) 
esperamos que estos centros se conviertan en imanes educativos para los mejores estudiantes interesados a adquirir 
los conocimientos necesarios en el campo de la imagen médica. El MAIA también tendrá también un impacto y 
desempeñará un papel destacado en las políticas de internacionalización de los consorcios universitarios, 
aprovechando las colaboraciones y alianzas existentes/establecidas con el EMJDM. 


Atraer a los mejores estudiantes, revertirá en la universidad en el logro de la excelencia, ya que algunos de los 
estudiantes permanecerán en la universidad para obtener el doctorado, pudiendo obtener becas de doctorado 
competitivas a nivel nacional (FPU o FI en España), y a nivel europeo (MARIE Sklodowska-Curie Innovative Training 
Networks (ITN)). Esto revertirá a su vez, en una mejor visibilidad científica y educativa de la facultad, la universidad y 
el consorcio, cosa que ayudará a aumentar la participación y el éxito de las facultades y los grupos de investigación en 
el Horizonte H2020, y en los programas Erasmus+. En ese sentido, el propósito es que el MAIA se convierta en un 
programa de referencia en dicho campo en Europa.  


Respecto a las herramientas para evaluar el impacto, se tendrán en cuenta muchos factores: el aumento de los 
estudiantes internacionales en la universidad y en el ámbito de estudio, la empleabilidad, la aptitud para trabajar de los 
graduados y el tipo de trabajos que obtienen después del máster, los resultados de las investigaciones, especialmente 
el número de proyectos, colaboraciones y redes internacionales en las que ha participado la facultad y las 
universidades del consorcio. Estos datos se recopilarán a través de las asociaciones de estudiantes, encuestas y a 
partir de las cifras de la universidad. Otro dato cuantificable será el número de solicitudes recibidas para el máster 
MAIA cada año, un incremento significará un impacto positivo y la muestra de interés de futuros estudiantes en el 
programa impartido. También el número de empresas que participen en el Día Industrial MAIA y sus aportaciones 
denotarán claramente el interés de la industria europea en los graduados MAIA, de ahí se podrá concluir que el 
consorcio está haciendo un buen trabajo en la formación de especialistas en la imagen médica.    
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B.3.3. La propuesta describe los tipos y métodos de mecanismos de promoción / difusión, los 


grupos destinatarios, y las tareas concretas de los socios de la estrategia de 
sensibilización de la EMJMD. En él se explica cómo se propone atraer a estudiantes 
excelentes en todo el mundo. Si procede, la propuesta se describe cómo los materiales, 
los documentos producidos se hará libremente disponible y promovido a través de 
licencias abiertas, y no contiene desproporcionadas limitaciones. 


 
La información general sobre el programa se impulsará de acuerdo con los estándares de la Comisión de la 
Comunidad Europea (Dirección General de Educación y Cultura) y las directrices del Erasmus+, a través de:   


• La página web de las instituciones del consorcio; 
• El sitio web específico para el proyecto; 
• El portal web del EC Erasmus+ (condicionado a la mención de EMJDM); 
• La lista de los programas de máster de cada organismo nacional de promoción de educación superior 


(Cf. Campus France, British Council, DAAD, ...); 
• Los servicios culturales y las representaciones diplomáticas de los países implicados en el consorcio; 
• La comunicación a través de las sociedades y organizaciones científicas y profesionales;  
• La organización de conferencias científicas internacionales o la asistencia a ellas de los miembros del 


consorcio;  
• Las asociaciones con numerosas empresas internacionales de la del ámbito en cuestión.  


Los socios del MAIA están involucrados en muchos proyectos de investigación y en sendas colaboraciones 
(incluyendo el proyecto colaborativo FP7 HEALTH ASSURE en imagen médica). En este sentido, el máster MAIA será 
bien conocido por los socios de estos proyectos, esto ayudará a promover el programa en sus respectivas 
universidades y países y, por otra parte, los graduados MAIA tendrán la oportunidad de hacer prácticas o continuar su 
carrera profesional con dichos socios (empresas como MEVIS, Matakina, Mediri, RT Simulation, ScreenPoint Medical 
BV, Biomediq, Toshiba Medical solutions Europe,...) que son consideradas como centros de referencia en Europa y en 
todo el mundo para el desarrollo de software y sistemas de análisis de imágenes médicas. Algunos de estos centros 
han expresado explícitamente su interés en el desarrollo del máster MAIA (véase anexo 3: cartas de soporte) 


Por otra parte, el consorcio MAIA estará activo en Internet para promover el programa: grupos de anuncios publicados 
(Google), foros relacionados con el análisis médico de imágenes y visión por ordenador y redes sociales: el grupo 
MAIA se creará en LinkedIn, y cuentas en Facebook y Twitter.  


También se llevarán a cabo promociones a través de diferentes ferias educativas, así como a través de conferencias 
académicas educativas (ICERI, EDUCON y similares), el consorcio también utilizará las vías habituales (promoción en 
Asia, EAU, India…) llevadas a cabo por cada socio dedicadas a contactar estudiantes extracomunitarios. El consorcio 
también trabajará en la organización de una Escuela de Invierno MAIA que tiene como objetivo proponer, cada dos 
años, tutoriales y cursos cortos en análisis de imágenes médicas y robótica médica dirigido a estudiantes, 
investigadores e ingenieros de instituciones públicas o compañías privadas. Investigadores de prestigio de nuestra 
comunidad participarán en este evento. Creemos que un evento de este tipo puede aumentar considerablemente la el 
buen nombre y la visibilidad del MAIA. 


En cuanto a la difusión, la experiencia, la estructura y los resultados de ejecución del programa MAIA, también está 
previsto que se publiquen en congresos de educación internacional (por ejemplo, ICERI, EDULEARN) y en 
conferencias nacionales, lo que también aumentará la visibilidad y el reconocimiento del máster.  


Por último, es objetivo del consorcio del MAIA seguir apoyando el uso online de materiales y procesos a través de los 
cursos abiertos Open Courseware (OCW), y de los cursos masivos abiertos online (MOOCS). El consorcio tiene 
experiencia en OCW (véase, por ejemplo, la experiencia en la UdG sobre temas de visión por ordenador de 
http://goo.gl/40Sz3I) y la meta del MAIA será continuar este apoyo a través del desarrollo de MOOCs. La 
implementación de los MOOC en másteres con certificado de grado de excelencia (y el MAIA será uno de ellos) ha 
sido definido explícitamente por la UdG como una prioridad en el futuro cercano. Los temas más relevantes, 
interesantes y pertinentes, serán detectados e implementados usando estas plataformas.  
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B.3.4. La propuesta describe el conjunto de métodos de evaluación interna y externa de la EMJMD, 
cómo van a ser puestas en práctica, y cómo se usarán los resultados de la evaluación para 
supervisar, actualizar y mejorar la calidad del curso. 
 
La metodología aplicada para la evaluación, tanto interna como externa, tendrá en cuenta los principales asuntos de 
calidad: las instalaciones, la logística y las finanzas (FLAF), la calidad y el liderazgo de la institución (QUIL), la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje (QATL), la unión práctica y la   integración (JUPI). El Comité de Calidad utilizará los 
criterios de procedimiento y evaluación EMQA (Evaluación de la Calidad del Máster Internacional Erasmus Mundus 
Internacional en Educación Superior y el Programa de Doctorado), disponibles en http://www.emqa.eu. El máster MAIA 
implementará dos procesos de control de calidad, uno interno y otro externo. 


La evaluación interna.  El coordinador del curso efectuará una evaluación interna en el ámbito académico durante 
cada curso y la conclusión se enviará al Comité de calidad.  Se pedirá a los estudiantes, académicos, a los socios 
industriales y a los docentes que respondan unas encuestas en relación con: la semana de la instrucción, el contenido 
del curso, la adquisición de competencias genéricas, los servicios proporcionado (bancarios, alojamiento), dossier 
informativo, etc… Estas encuestas servirán como retroalimentación para: 


• Mejorar el contenido educativo; 
• Mejorar la logística y organización administrativa del máster; 
• Ayudar a los directores de curso a adaptar el contenido de los módulos, con el fin de garantizar la 


coherencia durante los cuatro semestres de estudio; 
• Tener en cuenta las necesidades de la industria. 


Las encuestas serán analizadas por el Comité de Calidad (QB). El QB propondrá la guía, los consejos y los 
comentarios al AAB para seguir mejorando.  


En cuanto a los aspectos académicos, se elaborará un manual de calidad que haga referencia a todas las tareas 
administrativas con su marco temporal. Este manual contendrá toda la información necesaria, modelos de carta, 
dossiers informativos, procedimientos financieros entre las instituciones, las actas de las reuniones anteriores, el 
requisito del visado, certificado de grado,el MoA… y estará disponible para cualquiera que esté implicado en el 
personal administrativo. Este manual se actualizará regularmente.   


La evaluación externa (nivel máster).  


Dos veces al año tendrá lugar una reunión del Comité de Calidad. El Comité de Calidad está compuesto por dos 
revisores externos:  


• Pr. A Trémeau, coordinador del programa de máster Erasmus Mundus-CIMET; 
• Pr. R. Zwiggelaar, Universidad de Aberystwyth, Gales, Director del Aberystwyth University 


Graduate School (véase carta de aceptación http://goo.gl/WdXZx7) 


y un representante de cada universidad del consorcio: 


• Dr. Xavier Lladó en la UdG; 
• Prof.  David Fofi en la uB (coordinador del programa de máster Erasmus Mundus VIBOT); 
• Pr. G. Antonelli en la UNICLAM. 


Los miembros externos han sido elegidos gracias a sus conocimientos ya sean sobre la certificación de calidad, sobre 
la gestión del Erasmus Mundus, como de la evaluación de calidad. El Comité de Calidad revisará todas las encuestas 
completadas en línea por los estudiantes, el personal, los patrones industriales, académicos e investigadores y se 
reunirá personalmente con los estudiantes y profesores durante el día Industrial MAIA en junio. Se espera que los 
examinadores externos informen sobre la calidad del programa, sobre los estándares académicos y que supervisen 
todos los trabajos realizados/desarrollados/emprendidos por los estudiantes que contribuyan a una mención. Los 
informes de los examinadores externos se presentarán/se enviarán al AAB y serán valorados de acuerdo con el 
procedimiento habitual del consorcio, así como cada proceso de control de garantía universitaria. 
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Otros aspectos como el soporte administrativo, el alojamiento, los servicios para necesidades especiales (si procede), 
los procesos de aprendizaje continuado, los métodos LLL (si corresponde), también serán evaluados a través de las 
encuestas en línea rellenadas por los estudiantes, investigadores y patrones industriales. La organización 
coordinadora será responsable de la aplicación general del proceso de evaluación externa y del pago de los 
honorarios y gastos de los examinadores externos.   


Evaluación externa (a nivel universitario y nacional)  


En cuanto el máster MAIA sea reconocido oficialmente por las tres universidades y países del consorcio, el programa 
aplicará los procesos de evaluación estándar establecidos por los reglamentos nacionales. Así, dentro de la UdG, el 
máster será evaluado por una junta de calidad compuesta de un responsable académico, profesores, estudiantes y 
representantes de la administración y de la industria, encabezados por la oficina de planificación académica (Gabinet 
de Planificació Acadèmica). Esta junta tiene en cuenta indicadores cualitativos para emitir un informe anual que es 
evaluado además por la Agencia de Calidad de las Universidades Catalanas (AQU) que proporciona información y 
directrices para su mejora. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


B.3.5. La propuesta describe cómo participarán empresarios de la implementación de los cursos, 
en particular con el fin de aumentar las perspectivas de empleabilidad. 


 
El consorcio MAIA trabajará en estrecha relación con los futuros contratantes (tanto de la industria como de los 
laboratorios de investigación) de los graduados MAIA. Esta colaboración queda ejemplificada en dos acciones 
principales: el día Industrial MAIA y el Comité Industrial. Como se ha descrito anteriormente, el día Industrial MAIA 
tiene como objetivo lograr que los patronos y los estudiantes coincidan. Los representantes de las empresas, además 
de expresar sus intereses principales en referencia a la investigación y a las necesidades reales, pueden tener 
reuniones con estudiantes y seleccionar los que consideren más convenientes, para su incorporación en la empresa. 
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 Los estudiantes tendrán la oportunidad de mostrar su trabajo de tesis de máster en carteles y en presentaciones 
orales para impresionar a los patronos con el fin de desarrollar su carrera en su empresa o laboratorio de 
investigación. Las empresas también ofrecerán prácticas para periodos cortos o para el desarrollo del máster. 
Además, el Comité Industrial (IB) se reunirá durante el día Industrial MAIA, esta reunión formal reunirá a 
representantes de la industria y a miembros del consorcio, con el fin de atender las necesidades adicionales de la 
industria que podrían incluirse en el plan de estudios del máster. Por ejemplo, el desarrollo de nuevo software, 
novedosos sistemas de adquisición médicos o nueva programación o paradigmas de evaluación para el análisis de 
imágenes médicas. Esto también podría significar la promoción de competencias transversales tales como el 
idioma, la movilidad, equipos de trabajo, para nombrar algunos. 
 
No sólo las empresas y los centros internacionales se beneficiarán del MAIA, también hospitales y clínicas (por 
ejemplo, Hospital Universitari Josep Trueta , UDIAT o el Hospital de la Vall d’Hebron para la UdG o el Hospital de 
Dijon para la uB) podrán beneficiarse de la experiencia del máster y de sus recientes graduados. Los licenciados 
se convertirán en expertos en el campo de la imagen médica y podrán trabajar con esos centros con el fin de 
desarrollar, implementar y evaluar la investigación más reciente en la práctica clínica. Hay que mencionar que las 
universidades del consorcio no empezarán estas colaboraciones desde cero. Han estado trabajando en estrecha 
colaboración con la industria/empresa y los laboratorios de investigación en proyectos anteriores en la educación 
superior europea (Máster Erasmus Mundus VIBOT, EACOVIROE (action 3)) o en proyectos de investigación 
europeos (es decir, ASSURE FP7). Como ejemplo ilustrativo, la contratación de titulados en el EMMC VIBOT (con 
la UdG y la uB como socios) ha alcanzado en todas las promociones hasta el momento el 80% en los tres primeros 
meses y el 100% en medio año. 
. 
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Proyectos / actividades llevadas a cabo por las organizaciones del consorcio 


en relación con la propuesta y las capacidades y la experiencia del 
personal clave que participa en el proyecto 


 
 


 
 


 
Partner 


 
P1 


 


  


999895983 UNIVERSITAT DE GIRONA Nombre 
 


 
El equipo de la UdG tiene una amplia experiencia en los siguientes campos de imagen médica: 


Diagnóstico de cáncer de mama. Estamos desarrollando algoritmos de detección asistida por 
ordenador y otras herramientas para radiólogos, uniendo diferentes tipos de técnicas de imagen 
(mamografía digital, imágenes de resonancia magnética e imágenes por ultrasonido). El objetivo final es 
producir modelos eficientes y precisos para ayudar a los expertos a emitir diagnósticos acertados. Dicha 
investigación está parcialmente financiada por el 7º Programa Marco en el proyecto ASSURE y por 
proyectos españoles y catalanes. Los socios implicados son Radbound University Nijmegen, University  
of  Oxford,  University  of  Manchester,  Universitat  Rovira  i  Virgili,  Hospital  Parc  Taulí,  y empresas 
como Mevis y Mediri. 


Detección de cáncer de próstata. El grupo de investigación ha desarrollado una herramienta que 
combina a la vez la información obtenida por MRI endorectal y MR espectroscópica con la ecografía 
transrectal para aumentar la precisión del diagnóstico, gracias a financiación procedente de diferentes 
proyectos. Los socios de este proyecto son la Universidad de Borgoña y los hospitales locales.  


Detección de lesiones de esclerosis múltiple. Se ha desarrollado un sistema automatizado para 
detectar y describir las lesiones de esclerosis múltiple con la resonancia magnética, que permite también 
el monitoreo asistido por ordenador de dicha enfermedad en los pacientes diagnosticados. La 
financiación proviene de proyectos españoles y catalanes. Los socios de estos proyectos son 
fundamentalmente los hospitales locales, incluyendo el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, el centro de 
referencia de la esclerosis múltiple en España. También se ha establecido una fuerte colaboración con el 
University College London y la Escuela Politécnica Federal de Laussane.  


Escáneres de cuerpos humanos. Se ha desarrollado un escáner de todo el cuerpo humano para el 
seguimiento automatizado de lunares en la piel de cualquier parte del cuerpo, para la detección precoz 
del melanoma. Ha sido financiado por diversos proyectos españoles y catalanes. Entre los socios 
implicados se incluye el Hospital Clínic de Barcelona, un centro líder en la investigación del melanoma 
(cáncer de piel).  
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Partner 
 


P2 
 


Nombre 
 


999839820 UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
 


 
 


Equipo de excelencia IMAPPI integrado por la resonancia magnética y la tomografía por emisión de 
positrones en la imagen preclínica. (ANR-10-EQPX-05-01) 2012-2019. Este trabajo recibió el apoyo del 
gobierno francés gestionado por la Agencia Nacional de Investigación bajo el programa “Investissements 
d’Avenir” con referencia número ANR-10-EQPX-05.” 7.3M Eur (F. Brunotte, A. Lalande, P. Walker, F. 
Meriaudeau) 


Socios:  ICMUB, ICB, UTINAM, PharmImage, BioScan. 


Sistema CAD para la retinopatía diabética, 2008-2013, 240.000 € (F. Meriaudeau, Désiré Sidibé), proyecto 
internacional financiado por y  en colaboración con el Laboratorio Nacional de Oak Rige (EE.UU.). 


Los organismos nacionales de investigación franceses y coreanos ANR DRAACAR (Driver Assistance by 
Asynchronous Camera Ring) NFR-ANR Programme Blanc International, 2012-2015, 450.000 € (C. 
Demonceaux, D. Fofi). Socios: LITIS (France), KAIST (Corea). 


ANR CLAMEB (Classement Mécanique no destructif du bois) Agencia Nacional de Investigación Francesa, 
350.000, 2012-2016 (F. Mériaudeau, D. Sidibé). Socios: 5 socios académicos diferentes + 3 empresas que 
trabajan en la industria de la madera.  


Agencia Nacional de Investigación francesa ANR, Emergence, ELECSTIM (ANR12emma-0052-02), 
Desarrollo de un elctromioestimulador inteligente para el reacondicionamiento muscular, 350.000, 2015-
2017, (S. Binczak). Socios: U-INSERM 1093, filial de la uB. 


Consejo Regional de Borgoña “Detección del cáncer de próstata”, 2009-2012, 120.000 €, (F. Mériaudeau, 
Désiré Sidibé). 


Consejo Regional de Borgoña “Detección de cáncer de Mama en imágenes US”, 2013-2015, 200.000 € (F. 
Mériaudeau, Joan Massich) 
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Partner  
 


P3 


Nombre  


999844767 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
 


 
 


ML2-CAD. Identificación automática de las lesiones en mamografías digitales basadas en técnicas de 
análisis de imagen y en técnicas de reconocimiento de patrones. PI: Francesco Tortorella. 2011-2012. 
Por FESR LAZIO. Presupuesto: 100.000 €. Socios: Universidad Católica del Sagrado Corazón, 
Facultad de Medicina, Roma, Italia; S.r.l. Ingeniería Espacial, Roma, Italia. 


AEROARMS. Sistemas de Integración Múltiples de Brazos Robóticos Aéreos y Capacidades 
Avanzadas de Manipulación para la inspección y mantenimiento. PI: Gianluca Antonelli. 2015-2019. 
Proyecto Europeo H2020. 


SCREENSYS. Sistema integrado e innovador para las campañas mamográficas de detección de cáncer 
de mama basadas en técnicas de reconocimiento de patrones. PI: Francesco Tortorella. 2009-2011. 
POR FESR LAZIO. Presupuesto: 170.000 Eur. 


Socios: Universidad Católica del Sagrado Corazón, Facultad de Medicina, Roma, Italia; S.r.l. Ingeniería 
Espacial, Roma, Italia. 


CO3-AUVs. Control Cognitivo de cooperación para vehículos submarinos autónomos. PI: Gianluca 
Antonelli. 2009-2012. Proyecto Europeo FP7-STREP. Presupuesto: 200.000 €. 


ECHORD. Cámara Europea de Compensación para el Desarrollo Abierto de Robótica. PI: Stefano 
Chiaverini. 2009-2012. Proyecto Europeo FP7-IP. 


Validación de las técnicas de la fluorescencia para la detección límite neoplásica de los ganglios 
linfáticos, Francesco Tortorella. 2006-2008. Ministerio Italiano de la Universidad y la promoción de los 
programas de Investigación. Presupuesto: 150.000 €.  


Socios: Universidad de Florencia, Facultad de Medicina, Florencia, Italia; Universidad de Perugia, 
Facultad de Medicina, Perugia, Italia.  


Un sistema para el análisis asistido por ordenador y el acceso remoto de las imágenes mamográficas 
para el diagnóstico precoz de cáncer de mama. PI: Francesco Tortorella. 2003-2005. Ministerio Italiano 
de la Universidad y la promoción de los programas de Investigación. Presupuesto: 150.000 €. 


Socios: Universidad de Nápoles “Federico II”, Facultad de Medicina, Nápoles, Italia: Universidad de 
Nápoles “Federico II”, Facultad de Ingeniería, Nápoles, Italia; Universidad de Salerno, Facultad de 
Ingeniería, Salerno, Italia.  
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Habilidades y experiencia del 
personal clave 


 
 
 


 


Partner 
 


P1 
 


Nombre 
 


999895983 UNIVERSITAT DE GIRONA 
 


 
 


 
1) Robert MARTÍ 


 
El Dr. Robert Martí tiene un total de 25 JCR en revistas indexadas, otros seis en revistas indexadas   
provenientes     de conferencias internacionales, 1 libro, 2 capítulos de libros y 69 artículos en 
conferencias con revisión. Supervisó dos tesis de doctorado y está actualmente dirigiendo 5 tesis más. 
También ha dirigido siete tesis de máster y 14 proyectos de grado. Ha participado y dirigido diversos 
proyectos de investigación de los gobiernos español y catalán y EPSRC (UK). Por otra parte, 
actualmente está dirigiendo un proyecto EU FP7 de como socio (Proyecto ASSURE, 355.290 € para la 
UdG). Sus principales intereses están en los campos de investigación del análisis de imágenes 
médicas y visión por computador. También es director del máster VIBOT de la UdG. Ver 
http://eia.udg.edu/~marly/  para las publicaciones. 
 
 


2) Joan MARTÍ. 
 


El Dr. Joan Martí ha trabajado en el análisis de la imagen médica desde hace más de 15 años y 
publicado numerosos artículos en el campo de la mamografía digital. Desde 1996 ha sido el 
investigador principal en 8 proyectos de investigación financiados sobre el uso de las técnicas de 
visión artificial para mejorar las herramientas CAD en la mamografía digital, participando también en el 
EU FP7 (Proyecto ASSURE) en este campo. Fue el General Chair del 10ª IWDM. Como miembro 
activo del IAPR Capítulo español, presidió la tercera conferencia ibérica de reconocimiento de 
patrones y análisis de imágenes.  Sus intereses en la investigación incluyen los sistemas basados en 
el conocimiento, la segmentación de imágenes biomédicas, y segmentación basada en el color y la 
textura para el propósito de reconocimiento de objetos en el campo de la medicina. 


 
 
 


3) Xavier LLADÓ 
El Dr. Xavier Lladó tiene sus principales intereses en la investigación en los campos del procesamiento 
de imágenes, reconocimiento de patrones y visión por ordenador, aplicados al campo de la medicina. Ha 
publicado 40 JCR en revistas indexadas, otros 20 abstracts en revistas indexadas, 2 libros, 5 capítulos de 
libros y 105 artículos en conferencias con revisión, incluyendo muchas conferencias internacionales 
ampliamente conocidas. Supervisó 5 tesis doctorales y está dirigiendo tres más. También ha realizado la 
supervisión de 11 tesis de máster y 24 proyectos de final de grado de informática. En referencia a su 
participación en proyectos, ha estado involucrado continuamente en proyectos de investigación del 
Ministerio Español, en proyectos del Consejo de Investigación en Ingeniería y ciencias físicas (UK) y en 
proyectos EU FP7. Actualmente es el investigador principal en el proyecto de investigación en el análisis 
de imágenes médicas/clínicas (esclerosis múltiple) financiado por la Fundación Catalana de La Marató 
con 400.000 €.  
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Partner 
 


P2 
 


Nombre 
 


999839820 UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
 


 
 


 
4)  Fabrice MERIAUDEAU 


 
Ha dirigido dos acciones Erasmus Mundus (EMMC VIBOT y EACOVIROE) y es el director de los Le2i 
CNRS UMR 6306, con 100 miembros empleados. Es autor de 70 artículos internacionales y cuenta en 
los últimos 3 años con más de 10 publicaciones en revistas, la mayoría Q1, con un 
acumulado/coleccionado IF del 34,3 en los últimos 3 años.  


 
"Automated Detection of Microaneurysms Using Scale-Adapted Blob Analysis and Semi-Supervised 
Learning", K. Adal, D. Sidibé, S. Ali, E. Chaum, T. Karnowski, F. Mériaudeau , Computer Methods and 
Programs in Biomedicine,Volume 114, Issue 1, April 2014, Pages 1–10. 


 


 
“A Supervised Learning Framework of Statistical Shape and Probability Priors for Automatic Prostate 
Segmentation in Ultrasound Images”, S. Ghose, A. Oliver, J. Mitra, R. Marti, X. Llado, J. Freixenet, D. 
Sidibé, J. C. Vilanova, J. Comete, F. Meriaudeau, Medical Image Analysis, vol. 17(6), pp. 587-600, 2013. 


 
5) David FOFI 


 
Está coordinando el EMMC VIBOT. Sus áreas de investigación son los sistemas no convencionales de 
formación de imágenes, las imágenes catadióptricas y la robótica. Está a cargo del grupo de 
investigación de visión por ordenador (43 miembros en el equipo) en el laboratorio LE2I. 
 
"Vision Based UAV Attitude Estimation: Progress and Insights", Abd El Rahman SHABAYEK, Cédric 
DEMONCEAUX, Olivier MOREL, David FOFI, Journal of Intelligent and Robotic Systems (JINT), January 
2012. 


 
3D Scanning of Non-Opaque Objects by means of Imaging Emitted Structured Infrared Patterns ", F. 
Meriaudeau, L.A. Sanchez Secades, G. eren, A. Erçil, F. Truchetet, O. Aubreton, D. Fofi, David FOFI, 
IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, Vol 59, N°11, pp 2898 2906, 2010. 
 


 
6) Francois BRUNOTTE 


 
El profesor François Brunotte es el director del Grupo de Imágenes Médicas/Clínicas en LE2I y el jefe de 
la espectroscopia magnética y la división de medicina nuclear en el Hospital Académico y Centro del 
Cáncer (Dijon, Francia). Fue el decano de la Facultad de Medicina entre 2005-2010. Está a cargo del 
proyecto IMAPPI de 7.300.000 €. 


 
Lorgis L, Cochet A, Chevallier O, Angue M, Gudjoncik A, Lalande A, Zeller M, Buffet P, Brunotte F, Cottin 


Y. Relationship Between Fragmented QRS and No-Reflow, Infarct Size, and Peri-Infarct Zone Assessed 
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Using  Cardiac  Magnetic  Resonance  in  Patients  With  Myocardial  Infarction.  Can  J  Cardiol.  2014 
Feb;30(2):204-10. 


 
 


Duheron V, Moreau M, Collin B, Sali W, Bernhard C, Goze C, Gautier T, Pais de  Barros JP, Deckert V, 
Brunotte F, Lagrost L, Denat F. Dual Labeling of Lipopolysaccharides for SPECT-CT Imaging and 
Fluorescence Microscopy. ACS Chem Biol. 2013 Dec 20. 


 
 
 
 
 
 


 


Partner 
 


P3 
 


Nombre 
 


999844767 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
 


 
 


 
 
 


Name of staff member: Francesco Tortorella 
 


Francesco Tortorella ha estado trabajando en las técnicas de clasificación estadística y el aprendizaje, y 
en la comprensión y el análisis de imágenes médicas. Ha sido el autor de más de 70 artículos publicados 
en revistas y congresos internacionales. 


 
Bria, A., Karssemeijer, N., Tortorella, F., Learning from unbalanced data: A cascade-based approach for 


detecting clustered microcalcifications (2014) Medical Image Analysis, 18 (2), pp. 241-252. 
Bria,  A.,  Marrocco,  C.,  Molinara,  M.,  Tortorella,  F.,  Detecting  clusters  of  microcalcifications with  a 


cascade-based approach (2012) Lecture Notes in Computer Science, 7361 LNCS, pp. 111-118. 
Simeone, P., Marrocco, C., Tortorella, F., Design of reject rules for ECOC classification systems (2012) 


Pattern Recognition, 45 (2), pp. 863-875. 
 


Name of staff member: Gianluca Antonelli 
 
Los principales intereses en investigación de Gianluca Antonelli están la robótica subacuática, la robótica 
industrial y los sistemas robotizados múltiples. Es autor de más de 120 artículos en revistas y conferencias 
internacionales.  
F. Arrichiello, G. Antonelli, et al., An observability metric for underwater vehicle localization using range 


measurements, Sensors, vol. 13, pp. 16191-16215, 2013. 
G. Antonelli, Interconnected dynamic systems. An overview on distributed control, IEEE Contr. Syst. 
Mag., vol. 33, pp. 76-88, 2013. 
A. Marino, L. Parker, G. Antonelli, F. Caccavale, A Decentralized Architecture for Multi-Robot Systems 
Based on the Null-Space-Behavioral Control with Application to Multi-Robot Border Patrolling, Journ. of 
Intell. & Rob. Syst., vol. 71, pp. 423-444, 2013. 


 
Name of staff member: Claudio De Stefano 


 
Los intereses de investigación de Claudio de Stefano incluyen redes neuronales, aprendizaje estadístico, 
algoritmos evolutivos y redes Bayesianas. Es autor de más de 80 artículos en revistas y congresos 
internacionales 
Bayesian networks. He authored more than 80 papers in international journals and conferences. 
C. De Stefano, G. Folino, F. Fontanella and A. Scotto di Freca, Using Bayesian Networks for Selecting 


Classifiers in GP Ensembles, Information Sciences, (2013). 
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C.  De  Stefano,  F.  Fontanella,  C.  Marrocco  and  A. Scotto  di  Freca,  "A GA-based  Feature  Selection 
Approach with an Application to Handwritten Character Recognition", Pattern Recognition Letters, (2013). 
L.P. Cordella, C. De Stefano, F. Fontanella and A. Marcelli, "EvoGeneSys,  a New Evolutionary Approach 
to Graph Generation", Applied Soft Computing, Vol. 13 (2013), pp. 1922-1938. 
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STEP 1 
2015 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) 


 
  


 


A.1     Relevancia del proyecto 
 
 
 


A.1.1. Elementos de la propuesta de "la acción conjunta" / integración, diseño y estructura 
(incluyendo la composición del consorcio) para lograr el EMJMD.  


 
El máster MAIA (Imagen Médica/clíncia y Aplicaciones) es un máster conjunto de dos años (120 ECTS), coordinado 
por la Universitat de Girona (UdG, España), con la Universidad de Borgoña (uB, Francia) y la Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale (UniCLaM, Italia) como socios del consorcio del programa, y con la Universiti 
Teknologi Petronas (UTP, Malasia) como institución asociada. El máster está estructurado en cuatro semestres; en 
el primer semestre, impartido en la uB, los estudiantes comienzan con los temas introductorios sobre el 
procesamiento de imagen en general y de imágenes médicas en particular. En el segundo semestre todos los 
alumnos se desplazan en bloque a la UniCLaM para la adquisición de conocimientos sobre temas avanzados, tanto 
en visión por computador como en el reconocimiento de patrones. En el tercer semestre, desarrollado en la UdG, se 
estudian los módulos aplicados al diagnóstico asistido por ordenador (CAD) y aplicaciones médicas. Por último, 
durante el cuarto semestre, los estudiantes desarrollan su tesis de máster en cualquiera de las universidades del 
consorcio o instituciones colaboradoras (centros de investigación, universidades o empresas) que trabajan en el 
campo de las imágenes médicas y sus aplicaciones. 
 
El papel de la UTP, como miembro asociado, tiene como objetivo aumentar la colaboración con dicha universidad 
(ya iniciada, consulte colaboraciones en http://goo.gl/NlhRQX), como punto de partida para fomentar las relaciones 
con los países asiáticos y aumentar el atractivo de la Educación Superior Europea en dichos países. La 
colaboración con la UTP se materializará en términos de movilidad de los estudiantes (es decir, los estudiantes del 
MAIA se podrán desplazan a la UTP para el desarrollo de la tesis de máster, y los estudiantes de la UTP se 
trasladarán a Europa para asistir a las clases presenciales del máster MAIA), y los académicos (es decir, los 
profesores del MAIA visitarán la UTP para impartir seminarios mientras que los profesores de la UTP se involucrarán 
en el contenido académico del máster MAIA, permitiendo en ambos casos el inicio de nuevas colaboraciones de 
investigación).  
 
La característica clave del programa de movilidad es que los estudiantes se trasladen en bloque de una universidad 
a otra, semestre tras semestre. Esta movilidad en grupo, a diferencia de la movilidad basada individualmente, 
permite crear un espíritu de grupo que facilita la pertenencia e integración al MAIA y conduce a una identidad propia 
de pertenencia al mismo. Además, tener un grupo integrado de estudiantes, mejora aún más la conciencia 
intercultural y aumenta la autonomía y la autoestima de sus miembros. 


 
La institución coordinadora (UdG) entregará un único título de máster conjunto que será reconocido por las tres 
instituciones. En ese sentido, el Memorando de Acuerdo (MoA) firmado por las tres instituciones, establece las 
bases para la implementación de un título conjunto totalmente reconocido. El MoA obliga a cada miembro del 
consorcio reconocer plenamente el título conjunto en el correspondiente país (ver anexo 1 MoA). 
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A.1.2. La propuesta es pertinente en relación con los objetivos de la Acción. 
 


El EMJMD MAIA tiene un valor añadido a largo plazo para los estudiantes, ya que les ofrece: 
 
  Mejora del rendimiento académico. El programa de movilidad se ha organizado de acuerdo con el 


esquema de progreso educativo para lograr una mejora del aprendizaje: la universidad en la que se imparte 
cada semestre ha sido escogida teniendo en cuenta su experiencia, así como sus instalaciones educativas e 
infraestructuras de investigación. Por ejemplo, la uB tiene instalaciones de última generación en sistemas de 
imágenes médicas y sistemas de adquisición, la UniCLaM se especializa en el aprendizaje automático y en 
las estrategias de optimización. Finalmente, la UdG se focaliza en el desarrollo de sistemas CAD y de 
aplicaciones médicas específicas. 


• Mejor conocimiento del proyecto europeo, la cultura y los valores, ya que los estudiantes estarán 
interaccionando con tres países europeos diferentes en su día a día en módulos de integración con la cultura 
local. Dichos módulos incluyen también servicios lingüísticos en cada una de las universidades (véase la 
estructura del curso) que ayudarán a desarrollar una mejor competencia en lenguas extranjeras, 
fundamentalmente francés, italiano, español y catalán. 


• Formación intercultural, empleabilidad, inserción laboral y perspectivas de carrera profesional.  La 
movilidad opcional en el cuarto semestre para realizar la tesis de máster en colaboración con grupos de 
investigación o empresas, y su involucración en industrias internacionales, mejora, aún más, aspectos tales 
como: la multidisciplinariedad, la tolerancia, la empatía, el trabajo en equipo, el espíritu emprendedor y 
empresarial y el desarrollo de la carrera profesional. Las posibilidades que se les ofrecen a los estudiantes 
en el cuarto semestre proporcionan un aumento de la motivación para continuar su formación en futuros 
doctorados científicos o industriales. 


 
En resumen, los conocimientos y competencias transversales adquiridas mediante este característico programa de 
movilidad serán activos muy importantes para futuras perspectivas laborales de empleabilidad y de carrera 
profesional de los estudiantes, ya que esos son los aspectos que empresas e instituciones de investigación valoran 
en los recién graduados. 
 
En lo que respecta al personal involucrado, el máster MAIA tendrá un fuerte impacto en los siguientes aspectos: 
 
• Mejora en la experiencia docente y en las competencias de los profesores que participan en el programa, a 


través de colaboraciones con profesores del consorcio y actividades académicas comunes tales como la 
defensa de la tesis de máster, el día Industrial MAIA, así como la movilidad de los miembros del consorcio u 
otros asociados (UTP) a instituciones/entidades comunes del consorcio. Estos aspectos también tendrán un 
impacto positivo en los planes de desarrollo de la carrera profesional del personal involucrado, no sólo en 
los aspectos académicos, sino también en resultados de la investigación (proyectos y publicaciones conjuntas). 


• Estructuras y normas académicas comunes, especialmente a través de un currículo único que conduce a un 
título conjunto verdaderamente integrado, fomentado la homogenización de las prácticas, políticas y 
sistemas de la educación superior en todos los países de la UE y de sus asociados. Todos esos aspectos 
ayudarán a mejorar las prácticas académicas actuales con estándares de alta calidad impuestos por el 
Comité de Calidad del consorcio MAIA (véase la evaluación en B.3.4). A partir del proceso de selección, y a lo 
largo de todo el plan de estudios, el consorcio implementará prácticas orientadas a los estudiantes con 
discapacidad y garantizando, siempre que sea posible, la igualdad de género. 


• En este entorno internacional y global de estudiantes, la colaboración entre instituciones de diferentes países 
(Francia, Italia, España y Malasia) mejorará la sensibilización internacional, conduciendo a la comprensión de 
la diversidad cultural y a la competencia lingüística del personal. 


 
Nótese también que el personal del MAIA está fuertemente comprometido con el EMJMD, ya que tendrán la 
oportunidad de mejorar sus carreras personales en un entorno internacional, complementando sus conocimientos 
previos y mejorando sus capacidades, tanto en la investigación como en la formación; Así, no sólo los estudiantes 
del MAIA saldrán beneficiados, sino también los estudiantes locales de las universidades asociadas al programa. 
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A.1.3. La propuesta contribuye a incrementar el atractivo del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 


 
El análisis de imágenes médicas y los sistemas de diagnóstico asistidos por ordenador (CAD), en estrecho 
desarrollo con las nuevas técnicas de imagen, han revolucionado la asistencia sanitaria en los últimos años. Estos 
desarrollos han permitido a los médicos lograr, en una fase inicial, diagnósticos mucho más precisos de las 
enfermedades más importantes. Los sistemas de detección son ahora más eficientes y, en consecuencia, los 
tratamientos y las terapias también han mejorado. Por estas razones, la imagen médica fue clasificada por la revista 
New England Journal of Medicine como uno de los 11 hitos médicos más importantes del pasado milenio. 


 
La tecnología orientada al desarrollo de sistemas asistidos por ordenador y aplicaciones de análisis de imágenes 
médicas procede de diversas áreas de investigación de las ciencias de la computación, tales como: la inteligencia 
artificial, el aprendizaje automático, el reconocimiento de patrones, la visión por ordenador, el procesamiento de 
imágenes, el desarrollo de sensores y de técnicas de adquisición. A nivel europeo, no existen suficientes másteres de 
estudios en las áreas de investigación antes mencionadas y que estén orientados al análisis de imágenes médicas y 
al desarrollo de sistemas CAD dentro en un sistema integrado de imágenes médicas. Esta falta de titulados expertos 
en las necesidades de este campo también se traslada en el contexto industrial. La industria europea de la tecnología 
médica juega un papel muy importante en la economía europea, empleando a más de 575.000 personas, comparable 
con los EE. UU (520.000) y a la industria farmacéutica europea (675.000), con un mercado estimado en 100 millones 
de euros, y una balanza comercial positiva de 15,5 millones de euros. El mercado europeo de la tecnología médica es 
el segundo mayor mercado de la tecnología médica en el mundo, después de Estados Unidos (40%) (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figure 1. Mercado mundial de tecnología médica (basado en los precios de fabricante, de la industria europea de la 
tecnología médica en las figuras, eucomed.org, 2014) 
 
Dentro de la tecnología médica, el diagnóstico in vitro, cardiología y diagnóstico por imagen son los segmentos más 
grandes de todo el mundo con un crecimiento estimado entre el 3,5% y el 6% en los próximos cinco años (Figura 2). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 2. Estimación de los mercados de tecnología por áreas y crecimiento de ventas en todo el mundo desde 2013 
hasta 2020 (basado en the European Medical Technology Industry in Figures, eucomed.org, 2014). cs
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 Además, la importancia de esta industria ha sido más evidente en los últimos años, con un aumento significativo de 
empleados, número de empresas (más de 25.000 en la UE) y patentes, en comparación con otras áreas como la 
farmacéutica y la biotecnología, tal como se muestra en la Figura 3. 


 
Figura 3. Campos sobresalientes en las solicitudes de patentes: número de patentes por ámbito.  European Patent 
Office in 2013 (basado en the European Medical Technology Industry in Figures, eucomed.org, 2014).  


 
El objetivo del EMJMD MAIA es aplicar las áreas mencionadas de investigación informática en los ámbitos de 
especificación, diseño, desarrollo e implantación de sistemas informáticos para la adquisición, análisis e 
interpretación de imágenes médicas, con el objetivo de lograr un diagnóstico y tratamiento más eficientes de 
enfermedades particulares y el desarrollo de nuevas aplicaciones médicas. Estamos hablando de enfermedades 
para las que se están desarrollando sistemas CAD de diagnóstico, pero que todavía están en las etapas iniciales de 
investigación y con alta incidencia de mortalidad, tales como el cáncer de mama (incidencia de riesgo de 1 de cada 
10 mujeres), cáncer de próstata (1 en 8 hombres) y cáncer de piel (1 de 40), o también en enfermedades cognitivas 
importantes, tales como la esclerosis múltiple o el Alzheimer, entre otras. En estos ámbitos, el equipo académico de 
las instituciones participantes tiene una experiencia extensa y reconocida internacionalmente. Esto se demuestra por 
las publicaciones internacionales en revistas, participación en el EU FP7 y en proyectos de investigación a nivel 
nacional e internacional (véase la sección 1.4 más adelante). 
 
Tal como se indica en la convocatoria de la UE, SC1: Salud, cambio demográfico y bienestar, "El desarrollo de 
nuevas herramientas y tecnologías de diagnóstico: en tecnologías de imágenes médicas en tiempo real" en el 
Horizonte 2020, el procesamiento de imágenes médicas y el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico son 
uno de los principales objetivos en la investigación actual. Más concretamente, "El desarrollo de nuevos 
diagnósticos (más sensibles, robustos y selectivos) para una mejor práctica clínica exige la transferencia del 
conocimiento científico y tecnológico multidisciplinar de diversos campos a las aplicaciones clínicas. La innovación 
en esta área se basa en el desarrollo, la transferencia y la adopción de las tecnologías existentes, nuevas o en 
evolución, y a menudo complejas”. El MAIA está enfocado a la formación de una nueva generación de ingenieros 
que tendrán un claro impacto en el desarrollo de estas herramientas de diagnóstico, una necesidad relevante, tanto 
en el contexto europeo como mundial. Al ser un máster de referencia en el sector a nivel europeo (actualmente no 
existen estudios similares) tendrá un claro impacto en el objetivo de hacer más atractivo e internacional el espacio 
europeo de educación superior. 
 
El H2020 también fomenta la investigación sobre "medicina personalizada" en términos de "la mejora de nuestra 
capacidad para controlar la salud y para prevenir, detectar, tratar y controlar las enfermedades", que sólo puede 
conseguirse proporcionando a los médicos las herramientas de diagnóstico y tratamiento adecuados. La continua 
evolución de este sector de investigación requiere una formación adaptada y muy especializada. A través de 
relaciones y estrechas colaboraciones de investigación, nuestros respectivos laboratorios combinarán sus 
conocimientos y experiencia internacional con el fin de proponer un nuevo programa de estudio internacional de alto 
nivel, en cuatro semestres. La formación tiene la intención de estar al nivel de la excelencia aprovechando la 
experiencia y sinergias complementarias de nuestros laboratorios. 
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A.1.4. La propuesta contribuye a la excelencia europea universitaria, la innovación y la 
competitividad. La propuesta fomenta la cooperación con instituciones de educación 
superior de los países socios. 
 
La propuesta es innovadora en el sentido de que intenta abordar la tecnología de imagen médica y sus 
aplicaciones relacionadas desde la base de un nuevo concepto de diagnóstico asistido por ordenador. La 
propuesta integra los conocimientos de los expertos médicos con los conocimientos del aprendizaje automático y el 
procesamiento de imágenes. Esta mezcla de conocimientos es una necesidad para las tendencias actuales del 
mercado en el tratamiento de imágenes médicas, junto con la multidisciplinariedad y la capacidad de adaptación. 


 
Este programa de máster tendrá un impacto tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya que aumentará no 
solamente la visibilidad y la excelencia de los grupos de investigación y de las universidades asociadas 
participantes, sino que también será de interés para las empresas y los hospitales del territorio. El MAIA será 
considerado como un atractivo programa para formar a los mejores estudiantes en el campo de las imágenes 
médicas y sus aplicaciones. Tener un programa de este tipo fomentará aún más la excelencia de la educación 
superior en Europa en el campo de la imagen médica y también abordará las necesidades de la industria 
especializada en tecnología médica, un sector en alta demanda, que será capaz de competir con los EE.UU. para el 
liderazgo en el mercado de la tecnología médica. 
 
Las tecnologías CAD deberán ayudar a combatir enfermedades como el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el 
cáncer de piel, la retinopatía diabética, o enfermedades neurodegenerativas, por poner algunos ejemplos. Estos 
sistemas beneficiarán a la población, permitiendo una proyección más amplia a un costo más bajo y por supuesto 
también al colectivo de médicos (radiólogos, clínicos…) que podrán tratar con eficacia todas las imágenes, las 
señales y los informes recogidos con la aparición de los análisis de grandes volúmenes de datos, gracias a sistemas 
médicos más inteligentes. Los sistemas públicos de salud tienen un creciente costo y demanda (envejecimiento de la 
población) y las soluciones técnicas (tales como la adquisición inteligente, la interpretación de datos y el diagnóstico 
automático) forman parte de la clave que permitirá implementar la tecnología en los próximos años con el fin de 
hacer frente a la demanda cada vez mayor de la asistencia sanitaria. 
 
La combinación del conocimiento y la experiencia de las universidades del consorcio, y la universidad asociada, y 
las colaboraciones existentes con empresas y laboratorios de investigación darán como resultado un programa líder 
y competitivo en el campo de la imagen médica. Los estudiantes desarrollarán habilidades en el tratamiento de 
imágenes, en estrecho contacto con los médicos de los hospitales o clínicas que colaboran en formar a las nuevas 
generaciones de personas destinadas a especializarse en el Diagnóstico Asistido por Computador o herramientas 
asistidas por ordenador en el sentido más amplio. 
 
Las tres universidades que participan en el consorcio ya son socias en varios proyectos que involucran actores 
privados dentro del área de la imagen clínica. La excelencia de los socios está demostrada por publicaciones en 
revistas internacionales sobre la imagen médica (MI) y la visión por ordenador (CV) (uB: 45, UniCLaM: 38, UdG: 
40); la participación en EU FP7 projects (UniCLaM: 3 proyectos FP7-IP (2 en curso) 1 7PM STREP todos en visión 
por computador y robótica; UdG: 7PM HEALTH en MI de 5,6 M Eur y 1 Marie Curie Fellowship), y proyectos de 
investigación nacionales e internacionales (uB: 10; UniCLaM: 6; UdG: 8), todos en los últimos 5 años. Más 
detalles sobre la excelencia de los laboratorios sobre los temas del máster se pueden encontrar en 
http://goo.gl/2N60Wu, y la descripción de las universidades y sus instalaciones se pueden encontrar en 
http://goo.gl/IX9h5F. En cuanto a colaboraciones nacionales e internacionales, los socios trabajan en estrecho 
contacto con las principales empresas europeas y laboratorios tecnológicos en el campo de la imagen y las 
aplicaciones médicas, hospitales y clínicas locales. Por ejemplo, los laboratorios europeos de investigación en la 
Universidad de Aberystwyth (Gales, Reino Unido), la University College de Londres (Reino Unido), ICAR CNR 
(Italia), el Instituto Italiano de Tecnología IIT (Italia), la Universidad de Manchester (Reino Unido), la Escuela 
Politécnica Federal de Lausanne, ETH Zurich, (Suiza), el Centro Médico Universitario de Utrecht (Holanda), 
Fraunhofer Mevis (Alemania), el Departamento de Radiología UMC St. Radboud Nijmegen (Países Bajos), el 
Instituto clínico Jules Bordet (Bélgica) o de empresas como de MeVis Medical Solutions AG (Alemania), Matakina 
Ltd. (Reino Unido), Biomediq A / S (Dinamarca), Mediri GmbH (Alemania), RT Simulación (Francia), Toshiba Medical 
Systems Europe y Visualización (Escocia, Reino Unido). Algunos de estos centros ya han declarado explícitamente 
su interés en la participación en el máster MAIA (ver cartas de apoyo en el anexo 3), y se espera que su número 
aumente cuando el EMJMD esté ya operativo. 
 
Además de dichas colaboraciones, a nivel territorial, los socios están colaborando con los principales hospitales con el fin 
de validar clínicamente sus investigaciones (UdG colabora con el Hospital Universitario Josep Trueta de Girona, UDIAT 
en Sabadell, Hospital Valle de Hebrón y el Hospital Clínic en Barcelona, mientras la uB colabora con el Hospital de Dijon). 
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La uB y la UdG tienen un sólido historial de colaboraciones con la supervisión conjunta de tesis doctorales (6 tesis 
defendidas desde 2001 y 3 en curso), 13 publicaciones en revistas internacionales y 40 publicaciones en congresos 
internacionales), y dentro del programa Erasmus Mundus con la participación en una acción de máster Erasmus 
Mundus (EMMC en Visión y Robótica VIBOT, vibot.org) que fue acreditado en 2004 y renovado en 2010 y 
considerado por EACEA como un ejemplo de máster de buenas prácticas (informe Erasmus Mundus en 
empleabilidad/inserción laboral, página 100 http://goo.gl/aSaKJ5). Además, la uB (coordinadora), la UdG y la UTP 
(asociadas) han participado en la acción 3 del programa EACOVIROE. También hay una estrecha colaboración con 
la UTP de Malasia, sobre todo con la uB en referencia a doctorados conjuntos (1 ya presentado, 3 en ejecución), 
publicaciones (7 en revistas, 15 en conferencias) y participación en proyectos. Aunque la colaboración de la uB o 
UdG con la UniCLaM es más incipiente pero ya patente (copresidiendo una conferencia conjunta, invitaciones a 
conferencias y participación en tribunales de dos tesis doctorales), la complementariedad de los temas de 
investigación (aprendizaje automático y reconocimiento de patrones) de la UniCLaM y un campo común de 
aplicación (Análisis de imágenes clínicas) la convierte en un socio ideal para la propuesta. Además, el formar parte 
del consorcio elevará la calidad y la colaboración entre todos los socios como fue el caso de la uB y UdG cuando 
se unieron para organizar la EMMC VIBOT en 2004. Todas las colaboraciones entre los socios y la UTP se detallan 
en http://goo.gl/NlhRQX. 
 
A través del proyecto EACOVIROE (Acción del Erasmus Mundus) y también de colaboraciones iniciales en años 
anteriores, la uB ha desarrollado una sólida red de colaboradores en Asia, por ejemplo, un título conjunto con 
Gunadarma Universitas (Indonesia), Universiti Teknologi Malasia (Malasia), UTP (Malasia) y ha establecido 
relaciones (a través de MOUs entre otros) en Tailandia (Bangkok University, Universidad de King Mongkut's de 
tecnología de Thonburi), China (China Southwest University of Science and Technology), Indonesia (Surabaya 
ITS). La uB (F. Meriaudeau) también ha organizado (a través de la Embajada de Francia) seminarios en Imagen 
Médica/clínica en Indonesia en 2013 y 2014. 
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A.1.5. La propuesta define el programa académico y los resultados del aprendizaje de la EMJMD 
y la forma en que el curso ofrece competencias y habilidades relevantes que los 
graduados necesitan para la empleabilidad. 


 
El tratamiento de imágenes médicas y sus aplicaciones conllevan un muy alto grado de multidisciplinariedad. 
Después de varios años de colaboraciones y debates, los miembros del consorcio se dieron cuenta de que hay muy 
pocos estudios de grado / máster en el mundo donde se integren: expertos en tecnologías médicas, potenciales 
pacientes, compañías relacionadas con el mercado en cuestión y especialistas académicos en sistemas de visión 
por computador integrados en un programa académico.  Estos hechos nos llevaron a proponer el presente máster 
académico que se centra en la formación de la nueva generación de expertos en imágenes médicas. El valor 
añadido es la participación en el programa de médicos, empresas, hospitales o clínicas universitarias, así como 
expertos en el campo de la visión por ordenador (aprendizaje automático y procesamiento de imágenes).  


 
Los estudiantes inscritos en el máster deberán: 


• Aprender las técnicas más novedosas en imagen médica (MRI multiparámetrico, PET, SPECT, CT); 
• Participar, monitorizados por los médicos y expertos, en las sesiones de captación de imágenes de 
pacientes en los hospitales universitarios (con el fin de comprender la necesidad y la dificultad de dichas 
técnicas); 
• Aprender las técnicas más recientes relacionadas con el aprendizaje automático y el procesamiento de 
imágenes médicas; 
• Estar en contacto con las empresas y las partes interesadas de estas áreas, con el fin de estar 
plenamente preparados para entrar en el mercado después de la graduación, teniendo la oportunidad de 
conocer a empresas y centros de investigación, en eventos como el Día Industrial MAIA; 
• Aprender, en un ambiente de intercambios internacionales, una serie de competencias transversales que 
les harán más competitivos en el mercado laboral; 


     • Tener la posibilidad de conocer a los principales investigadores de todo el mundo en seminarios MAIA. 


 
El consorcio tiene importantes colaboraciones con diversas empresas y organizará cada año un Día de la Industria 
llamado "día Industrial MAIA" (véase la sección A.1.6) con el fin de maximizar las posibilidades de empleo de los 
graduados. La uB y la UdG estaban ya involucrados en un antiguo EMMC (VIBOT, www.vibot.org) que a través de 
diversas actividades (Día Industrial VIBOT, seminarios y periodos en prácticas) llegó a una empleabilidad del 100% 
en los seis meses posteriores a la graduación y que se ha consolidado como un ejemplo en cuanto a la garantía de 
calidad y la sostenibilidad. El consorcio también está relacionado con importantes investigadores a nivel 
internacional (véase la sección A.1.4 referente a la excelencia universitaria y colaboraciones) donde los graduados 
pueden continuar su formación con un doctorado. 
 
Este máster proporcionará, a través de la formación europea propuesta, un conocimiento sin parangón en el análisis 
de imágenes médicas en áreas específicas. Por otra parte, los estudiantes también adquirirán con la movilidad, una 
mentalidad más abierta y habilidades lingüísticas que constituyen, en una era de globalización, un activo importante 
para la búsqueda de puestos de investigación, ya sea en un laboratorio público o en empresa privada. En resumen, 
este máster fomentará aún más la excelencia de las instituciones participantes en el campo de las tecnologías de 
análisis de imagen médica y diseño de algoritmos CAD y creará una importante red académica dentro del consorcio 
y centros asociados, para la formación académica y la empleabilidad de los ingenieros e investigadores del futuro. 
 
A partir de un conocimiento claro de los requisitos previos en el campo de la radiología, sensores de imágenes 
médicas, y de la adquisición y el procesamiento de la imagen, los estudiantes lograrán un conocimiento 
especializado en temas tales como el aprendizaje automático, el análisis de imágenes médicas, la optimización de 
hardware y el desarrollo de sistemas CAD para aplicaciones médicas diversas. 
 
El programa permitirá a los estudiantes lograr los siguientes resultados de aprendizaje: 
 
Comprensión, conocimiento y habilidades cognitivas. 
 


• Comprensión crítica de las principales teorías, conceptos y herramientas que forman la base de la visión   
visión artificial y el análisis de imágenes aplicadas a la imagen médica, y el desarrollo de algoritmos CAD y 
sus aplicaciones clínicas. 
Amplia, crítica y detallada comprensión de como mínimo un área de especialización dentro del dominio, 
incorporando el conocimiento de temas de actualidad y de investigación. 
• La comprensión y la utilización de un amplio espectro de las habilidades, técnicas y prácticas en el análisis 
de imágenes médicas, y una serie de habilidades especializadas, técnicas de investigación, y 
procedimientos de vanguardia. 
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• Un amplio conocimiento de las principales áreas de la visión artificial y el análisis de imágenes médicas, el 
desarrollo CAD, además de la terminología, las convenciones, la teoría básica, las técnicas y prácticas, todo 
ello aplicado al campo de la imagen médicas. 
• Los conocimientos basados en la aplicación y las habilidades relacionadas con una amplia gama de 
actividades en el análisis de imágenes médicas y el dominio de la robótica médica, el conocimiento 
especializado y las habilidades en aplicaciones relacionadas con una serie de áreas de especialización 
dentro del dominio. 
• Obtener un conocimiento detallado de software, hardware y herramientas teóricas relevantes en el campo 
de la imagen médica, la visión por computado, el análisis de imágenes y la robótica médica. 
• Desarrollar una comprensión crítica de las aplicaciones de análisis de imágenes médicas en la práctica 
clínica, así como su alcance y efectividad. 
• Extenso y detallado conocimiento de los conceptos y técnicas de programación estructurada, adquiriendo 
conocimientos y habilidades específicas en al menos un lenguaje de programación. 
• Conocimiento crítico y especializado, adquisición de habilidades de carácter general, así como en áreas 
especializadas dentro del dominio del análisis de imágenes médicas, la adquisición de imágenes, visión 
artificial y robótica médica, incluyendo el aprendizaje automático, procesamiento de señales y análisis de 
imágenes. 


 
Becas, solicitud e investigación 
 


• Habilidades para desarrollar el conocimiento crítico y la aplicación de teoría relevantes y tecnologías 
pertinentes para desarrollar la capacidad analítica y de diseño.  
• Desarrollar y utilizar habilidades y técnicas avanzadas de resolución de problemas en el diseño e 
implementación de soluciones originales y creativas para situaciones generales y especializadas. 
• Habilidades de investigación, y la capacidad de análisis crítico, a través de la revisión y análisis del estado 
de arte actual (revistas especializadas, documentos y tesis especializadas, etc..). 
• La comprensión de la ética de investigación y buenas prácticas, para planificar adecuadamente el trabajo 
de los demás. 
• Planificar y ejecutar un importante proyecto de investigación o el desarrollo en un área de especialización, 
demostrando amplia y detalladamente la compresión crítica de esa especialidad.  


 
Industria/Empresa y Prácticas Profesionales 
 


• Demostrar conciencia crítica y conocimiento sobre cuestiones legales, sociales, éticas y profesionales 
dentro de la disciplina. 
• Hacer juicios fundados, aunque sean con datos incompletos o inconsistentes, o cuando no haya códigos o 
prácticas profesionales o éticas que proporcionen pautas que puedan servir de guía. 
• Autonomía, responsabilidad y trabajo cooperativo. 
• Trabajar de forma autónoma y en equipo, según el caso, demostrando una capacidad tanto para aceptar 
como para aceptar funciones y responsabilidades. 
• Capacidad de comunicación, de cálculo, y dominio de las herramientas TIC. 
• Desarrollar y demostrar habilidades y técnicas en la comunicación con sus compañeros y con el personal 
académico/industrial, utilizando una variedad de métodos apropiados para adaptarse a los diferentes 
niveles de conocimiento y experiencia con sus interlocutores. 
• Desarrollar y mostrar conocimiento crítico y habilidades en la planificación y el uso de herramientas de 
software y técnicas numéricas para desarrollar, presentar y comunicar información sobre los proyectos y 
procesos. 
• La capacidad de trabajar en equipo y de superar y aprovechar los obstáculos culturales, que a menudo 
desafían a los profesionales que trabajan en equipos internacionales o interdisciplinarios con colegas de 
diferentes ámbitos profesionales y culturales. 
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A.1.6. La propuesta define claramente la interacción entre el EMJMD y los agentes no educativos 


en la implementación de los cursos garantizando así su sostenibilidad más allá de su 
período inicial de financiación. 


 
El máster MAIA propuesto desarrollará una fuerte colaboración con las partes interesadas y empresas dentro del 
campo de la imagen médica. En ese sentido, el consorcio establecerá un Comité Industrial (IB) que estará 
compuesto por un representante de cada universidad del consorcio, y de asesores de los socios industriales 
externos, incluyendo empresas, centros médicos y las sociedades que participan en la investigación en imagen 
médica. El IB estará a cargo de la organización del Día Industrial MAIA (ver más abajo) y participará en la definición 
de las necesidades y demandas de la industria, proporcionando una valiosa información para la adaptación de las 
directrices del programa MAIA a las necesidades de la industria del momento actual. Una de las funciones 
importantes de este comité será definir los proyectos industriales para los estudiantes MAIA y asegurar, dentro el 
cuarto semestre, la posible integración de parte de ellos en la empresa. Los estudiantes que se integren en un 
proyecto industrial seguirán los procedimientos específicos (ver http://goo.gl/IYpmlL) y requisitos claramente 
detallados, aceptando las implicaciones así como los derechos de todas las partes. Además, durante el año de 
preparación del máster, el IB deberá manifestar opiniones y proponer sugerencias acerca de los conocimientos 
técnicos proporcionados a los estudiantes, con la idea de facilitar su colocación después de su graduación. 
 
El nivel de interés industrial en el programa tendrá su principal activo en el día industrial MAIA, un acontecimiento 
de un día de duración organizado cada año en la UniCLaM, que reunirá a los socios industriales, al personal y a 
los estudiantes del MAIA (estudiantes de primer año y graduados), en una reunión/encuentro científico 
(presentaciones de estudiantes y empresas, sesiones de posters/carteles etc.). El evento será una oportunidad 
para los estudiantes para encontrar un puesto de trabajo o una colocación (entrevistas de trabajo). Hay que tener 
en cuenta que también se ofrecerán a los estudiantes del MAIA períodos de prácticas durante el cuarto semestre 
y/o durante el periodo vacacional. Las cartas de apoyo del Anexo 3 muestran la lista inicial de empresas en el 
campo de la imagen médica que han expresado su apoyo e interés en participar en el desarrollo del máster y del 
Día Industrial MAIA. Se espera que esta lista aumente cuando se ejecute el programa. 
 
El consorcio MAIA preparará un plan estratégico en el primer año para definir los principales objetivos del máster, 
así como las principales acciones que deben llevarse a cabo con el fin de que el proyecto sea totalmente sostenible 
en el futuro. Un plan de marketing y un plan financiero se incorporarán también en el plan general de negocios que 
será un documento de referencia para el consorcio MAIA (véase el anexo 6 para el presupuesto y el plan de negocio 
inicial). 
 
A corto plazo, a lo largo de los dos primeros años, el equipo MAIA llegará a acuerdos con, al menos, 10 empresas e 
instituciones en el campo de la imagen médica (de ahora en adelante, patrones MAIA) a fin de asegurar la 
sostenibilidad del máster más allá de la duración del proyecto concedido por la UE. En esos acuerdos, los patrones 
MAIA se comprometen a colaborar para apoyar económicamente al máster, con una aportación de 3.000 € anuales 
durante los tres años en los que el programa estará financiado. Esto significará, un importe total de 30.000 € / año, 
en el segundo período, que se usarán para patrocinar a futuros estudiantes más allá del programa financiado por la 
UE. En contrapartida, el consorcio MAIA se compromete a: 1) permitirles participar en el Día Industrial MAIA de 
modo preferencial (teniendo prioridad en el momento de entrevistar a los estudiantes para sus puestos de trabajo); 
2) darles visibilidad difundiendo su colaboración a través de la página web y las redes sociales; 3) permitirles 
mantener una colaboración con el consorcio MAIA y 4) los patrones del MAIA serán reconocidos específicamente en 
cada acto público en el que se difunda el máster. 
 
Los esfuerzos a largo plazo se centrarán en fidelizar y aumentar el número de patrones del MAIA en el futuro, con el 
objetivo de disponer al final del período subvencionado por la UE, de un ahorro de aproximadamente 90.000 € que 
se dedicarán a conceder anualmente 2 becas a estudiantes europeos y 1 beca a un estudiante de un país 
extracomunitario. Teniendo en cuenta que, cada año, el fondo del máster se incrementaría en 30.000 €, este será 
sostenible para, al menos, 6 promociones adicionales, si no se modifica la política. Hay que tener en cuenta que los 
ahorros generados al año provendrán de fuentes adicionales de ingresos y no de los fondos EM. 


 
Además, los socios académicos también se esforzarán por presentar propuestas de investigación a los organismos 
de investigación (nacionales e internacionales), y a empresas privadas para aprovechar las posibles subvenciones 
para los estudiantes del máster, o el desarrollo de tesis doctorales. 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles 
 


El Personal de Administración y Servicios (PAS) responsables de la gestión administrativa del 
Máster se identifica con las personas destinadas a la Secretaria Académica, la Secretaria de 
Estudios, la Secretaria Económica, la Conserjería, los técnicos de laboratorio y los operadores 
informáticos, las cuales desarrollan sus funciones en la Escola Politècnica Superior de la 
Universitat de Girona, y que dada su larga experiencia dentro de la administración universitaria 
aportan   su   dilatada   y   extensa   trayectoria   profesional   como   garantía   del   correcto 
funcionamiento del estudio. 


 
 
 
 


Cargo Empleo Categoría 
Administrador del Centro 1 Técnico A1 F 
Secretaria Académica 1 Gestor 


 
1 Administrativo 
2 Aux. Administrativa 


A2 
 
C1 
C2 


F 
F 
F 


Secretaria de Estudios 2 Administrativo C1 F 
Secretaria Económica 1 Gestor 


 
3 Administrativo 


A2 
 
C1 


F 
F 


Conserjería 8 Aux.Servicio E F 
Laboratorio 3 Técnicos 


1 Técnico 
grupo 3 
grupo 1 


L 
L 


Personal informático 2 Técnicos 
2 Técnicos 


grupo 2 
grupo 3 


L 
L 


F = Personal Funcionario 
L = Personal Laboral 


 
 


6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas 
con discapacidad 


 
El Consejo de Gobierno de la Universitat de Girona en sesión núm. 9/06 de 27 de octubre de 
2006 creó la Comisión para el Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de 
la Universitat de Girona", con las funciones de iniciar el proceso de elaboración del plan de 
igualdad, cuidar por su realización, favorecer su difusión, y incrementar el contacto con otras 
universidades y instituciones comprometidas con la igualdad entre géneros. 
En el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, se establece que las empresas (privadas y públicas) de más de doscientos cincuenta 
trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad. 
Al mismo tiempo, el art. 46 de dicha Ley Orgánica dispone que los planes de igualdad tendrán 
que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a realizar para su 
consecución, así como la definición de sistemas eficaces para el seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados. Como consecuencia de ello, el día 31 de enero de 2008, el Consejo de 
Gobierno de la Universitat de Girona aprobó un "Avance del plan de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres de la Universitat de Girona. Estructura y proceso de implementación", 
en el que se presentaba un breve diagnóstico de situación, se señalaban los grandes ámbitos de 
actuación, la metodología del proceso participativo que tendría que involucrar a toda la 
comunidad  universitaria  en  la  elaboración  del  “Plan  de  Igualdad  de  oportunidades  entre 
hombres y mujeres de la UdG” y el calendario para su elaboración. En este avance del plan de 
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igualdad, se especificaba la creación de una Comisión de seguimiento que velara por el proceso 
de despliegue del “Plan de Igualdad de de oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG”: 


 
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=nMk1OPFszCo%3d&tabid=17467&language=ca-ES 


 
Dicho “Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG” se aprobó 
definitivamente por el Consejo de Gobierno de la UdG el 29 de enero de 2009 y se puede 
consultar en línea: 


 
http://www.udg.edu/viualaudg/totsiguals/Launitat/ElPladIgualtathist%C3%B2riaiactualitat/tabid/17 
467/language/ca-ES/Default.aspx 


 
En relación con la no discriminación de personas con discapacidad, la Universitat de Girona 
aprobó en la sesión núm. 5/07 de 31 de mayo de 2007 la creación de la Comisión para el Plan 
de igualdades en materia de discapacidades de la Universitat de Girona, cuyas funciones son: 


 
• Elaborar el plan de igualdad en materia de discapacidad de la UdG. 
• Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de infraestructuras y 


servicios. 
• Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros. 
• Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a la mejora del 


Plan. 


Véase: 


http://www.udg.edu/viualaudg/SuportaPersonesambDiscapacitat/Pladinclusi%C3%B3/Comissi%C 
3%B3/tabid/13089/language/ca-ES/Default.aspx 


 
El Consejo de Gobierno de la UdG aprobó en la sesión núm. 4/09, de 30 de abril de 2009, el 
“Plan de igualdad para personas con discapacidad de la UdG”: 


 
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=diyKVhgZDNc%3d&tabid=13090&language=ca-ES 
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Máster Conjunto Erasmus+ en  


Imágen Médica y aplicaciones (MAIA) 
 


Memorando de Acuerdo 
 
 
 
Date: 01/02/2016 
 
Memorando de Acuerdo (M.O.A) 
Entre los miembros del Consorcio MAIA, que comprende: 
 
UNIVERSITAT DE GIRONA 
Girona – España (de aquí en adelante ‘UdG’) 
 
UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
Centre Condorcet, Le Creusot – Francia (de aquí en adelante ‘UB’) 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE 
Cassino – Italia (de aquí en adelante ‘UNICLAM’) 
 
 
Desarrollo de un  
Título conjunto de Máster Erasmus Mundus en  
Imagen Médica y Aplicaciones 
 
 
 
Objetivo 
 
Los miembros del Consorcio del Máster Erasmus Mundus en Imagen Médica y Aplicaciones (MAIA) (de 
aquí en adelante, ‘MAIAC') acuerdan los siguientes principios para regular la gestión y desarrollo del 
Programa de Máster en Imagen Médica y Aplicaciones (de aquí en adelante, el ‘curso'). Las partes se 
comprometen a desarrollar este programa de postgrado de dos años con el objetivo de lograr un plan de 
estudios completamente integrado que permita la obtención de un título conjunto. Están de acuerdo en los 
siguientes principios operativos además de los principios formales establecidos en la aplicación conjunta en 
el marco del programa Erasmus+. 
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Miembros 
 
Los miembros del Consorcio son: Universidad de Borgoña (UB), Francia, Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale (UNICLAM), Italia, y la Universitat de Girona (UdG), España. 
 
 
Miembros Asociados 
 
Los miembros asociados contribuyen a la implementación del MAIA sin beneficio explícito de créditos 
ECTS. Universiti Teknologi Petronas (UTP) es el primer miembro asociado del proyecto, y otras 
universidades pueden añadirse posteriormente como miembros asociados. 
 
Objetivos del Consorcio 
 
El Consorcio deberá: 


● Proporcionar excelencia educativa a todos los estudiantes que llevan a cabo el máster; 
● Proceder con los procesos requeridos por los organismos nacionales o regionales competentes, con 


el fin de asegurar la calidad del Máster. 
● Proteger el nivel docente del programa de estudio integrado y salvaguardar, en su caso, los 


derechos de propiedad intelectual y marcas; 
● Aceptar los créditos ECTS de los cursos de los otros miembros en el marco del plan de estudios 


conjunto acordado y del esquema de implantación; 


1. Objetivos del Máster  


El Consorcio acuerda que el máster debe perseguir los objetivos establecidos a continuación: 
● Será de la más alta calidad; 
● Fomentará el intercambio abierto de los materiales docentes y el respeto a los principios del 


derecho de propiedad; 
● Fomentará el intercambio de personal académico y experiencias docentes; 
● Incentivará nuevos debates dentro del Consorcio, para promover la cooperación entre las partes. 


 


2. Institución coordinadora 


 
El MAIAC acuerda que la UdG debe actuar como "institución coordinadora" dentro del MAIAC. 
 
El rector de la UdG ha nominado a un miembro del personal de esta Universidad para que actúe como 
coordinador, previa consulta con las instituciones asociadas. 
 
La supervisión administrativa general del programa, así como de su administración financiera se asigna al 
coordinador. 
 
El Coordinador es responsable y será asesorado por el Consejo de Administración y Académico (del inglés 
AAB). 
 
La coordinación se realizará de acuerdo con la normativa del programa Erasmus + y la legislación y 
reglamentación nacional relevantes, a la que las universidades miembros del Consorcio están sujetas. 
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3. Organismos de gestión 


3.1. Comisión Administrativa y Académica (del inglés Administrative and Academic Board, AAB) 
 
El Consorcio nombrará un Consejo de Administración y Académico (del inglés AAB). 
 
El consejo está compuesto por los siguientes miembros:  


 El coordinador del máster. 
 Un representante de cada universidad del consorcio designado por el Presidente/Rector de cada 


universidad, de entre el personal docente del programa. Son los responsables de asegurar que se 
cumplen los requisitos de sus respectivas universidades. 


 Un miembro adicional de cada Universidad de entre el equipo académico.  
 
 
El AAB se reúne como mínimo cuatro veces al año: 


 En enero para discutir los resultados y decisiones con respecto a los semestres 1 y 3 y para la 
selección de becas Erasmus+ (EU y no EU); 


 En mayo para la selección de los estudiantes no becados; 
 En junio para discutir los resultados y decisiones con respecto al semestre 2, para las 


presentaciones de las tesis de máster (la presencia del revisor externo es obligatorio) y para el 
MAIA Day; 


 En septiembre para la semana de inducción.  
 
Se pueden establecer reuniones adicionales en caso de necesidad. Las reuniones pueden ser realizadas por 
medio de telecomunicación síncrona y asíncrona, siempre y cuando se sigan los procedimientos adecuados 
y se realicen las actas apropiadas. 
 
El AAB es responsable de la supervisión de la gestión del programa incluyendo: 


 Acordar anualmente el objetivo de admisión para el programa, tanto para países de interés 
concretos como para  europeos.  


 Proceso de solicitud y la selección / admisión de alumnos, teniendo presentes los principios de 
acceso equitativo. 


 Revisar los resultados de aprendizaje del programa. 
 Diseñar y validar el contenido, la coherencia y la estrategia de evaluación del programa 
 Mejorar el plan de estudios. 
 Coordinar la política lingüística y las oportunidades de aprendizaje de idiomas. 
 Coordinar el control de calidad, 
 Estandarizar el uso de las herramientas TIC de soporte,  
 Reconocimiento mutuo (a través de ECTS) del rendimiento y logros de los estudiantes,  
 Cuestiones académicas y administrativas sobre los estudiantes, 
 Monitorización del progreso y logros de los estudiantes 
 Revisión de la opinión (feedback) de los estudiantes y los problemas de coordinación y acciones 


derivadas, 
 Cuestiones administrativas sobre la organización docente, 
 Supervisión del manual de gestión del máster, 
 Publicidad y relaciones públicas relacionadas con el máster, 
 Informar a la Comisión Europea cuando se requiera, 
 Cuestiones generales de administración o finanzas,  
 Desarrollo de protocolos para el control de la calidad del máster en relación con las exigencias de 


los diferentes marcos nacionales de garantía de calidad aplicables a los miembros del consorcio. 
Tras la aprobación del programa inicial a satisfacción de todas las instituciones, elaborar un plan 
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acordado para el seguimiento y acreditación de la calidad del máster, 
 Seguimiento y evaluación del curso incluyendo los informes de los revisores externos y las 


acciones pertinentes. 
 Nombramiento de los revisores externos. 


 
El Coordinador hará un seguimiento de las decisiones adoptadas en el AAB e informará al AAB acerca de 
las acciones tomadas. 
 
Los miembros del AAB tomarán todas las medidas para que el proyecto sea un éxito con el espíritu del 
programa Erasmus+. 
 
Los desacuerdos se resolverán dentro del AAB. 
 
 


3.2. Comisión de Calidad (del inglés Quality Board, QB) 


 


La Comisión de Calidad (QB) es la responsable de supervisar la calidad del programa y garantizar los 
estándares académicos. 


 


La QB está compuesta por un representante de cada universidad y dos revisores externos. 


 


La QB se reúne una vez al año, al final del 2ª / 4º semestre Las reuniones pueden ser realizadas por medio 
de telecomunicación síncrona y asíncrona, siempre y cuando se sigan los procedimientos adecuados y se 
realicen las actas apropiadas. 
 


El QB revisará las encuestas realizadas online por estudiantes, personal, socios industriales, académicos, 
profesores invitados y se reunirá personalmente con los estudiantes y profesores (durante el MAIA 
Industrial Day en junio). Los evaluadores externos realizaran un informe sobre la calidad del programa y 
los estándares académicos y la supervisión de los trabajos realizados por los estudiantes que contribuyen a 
obtener el título. 


 


Los informes del QB serán sometidos al AAB y serán considerados de conformidad con los procedimientos 
normales del consorcio, así como cada proceso de aseguramiento de la calidad universitaria. 


 


La entidad coordinadora será la responsable de la administración general del proceso de revisión externo y 
del pago de honorarios y gastos de los examinadores externos. 


3.3. Comisión Industrial (del inglés Industrial Board IB) 


 


La Comisión Industrial (IB) estará a cargo de la organización del MAIA Industrial Day, definir las 
necesidades y requerimientos de la industria y, en general, fomentar la participación de las empresas en el 
desarrollo del máster. 


 


La IB estará compuesta por un representante de cada universidad del consorcio, y de asesores externos de 
los socios industriales. 


 


La IB se reunirá al menos una vez al año en junio (durante el MAIA Industrial Day). 
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4. Principios mutuamente acordados dentro del consorcio  
 
Los siguientes principios, que hacen referencia a Solicitud,  Selección, Matrícula, Exámenes y Procesos 
Administrativos, han sido acordados mutuamente en el marco del Consorcio: 
 
 


4.1 Selección de profesores invitados  
 


 
Los profesores invitados /investigadores serán seleccionados por el AAB teniendo en cuenta la experiencia 
y el interés de su investigación con los temas del máster. Después de la selección, el investigador 
participará en la docencia de un módulo en particular. Esto decidirá el semestre (y universidad) que visitará 
el profesor. Además, se les propondrá dar conferencias o seminarios de investigación adicionales para los 
estudiantes del MAIA, y realizar también la supervisión de trabajos o proyectos. Además, si un profesor 
invitado está presente en un laboratorio de investigación del consorcio durante el cuarto semestre, se le 
propondrá supervisar y / o revisar alguna tesis de máster. 
 
4.2 Formulario de solicitud para los estudiantes  
 
Los estudiantes presentan las solicitudes al coordinador del programa. 
 
Paso 1. 
Ir a http://maiamaster.udg.edu/online-application/ 
  
Paso 2. 
Rellenar la solucitud. 
  
Paso  3. 
Preparar los documentos necesarios.  
 
Los documentos a presentar son: 


 Carta de solicitud especificando la razón por lo cual se quiere acceder al programa (carta de 
motivación).  


 Curriculum vitae 
 Copia certificada del título de la licenciatura universitaria o equivalente con certificado de notas 


(traducido al Inglés)*. Si no se tiene el título de grado en el momento de la solicitud, se debe 
incluir un documento que certifique que se está matriculado en el último año del grado.  


 Prueba de nivel de competencia en Inglés 
 Una copia del documento de identidad válido y / o pasaporte 
 1 fotografía tamaño pasaporte actual 
 2 nombres de referencias y sus direcciones, preferiblemente de la univesidad o instituto que otorga 


el título de grado, que serán contactados por el consorcio y enviarán 1 carta de recomendación cada 
uno. 


 
*Tener en cuenta que en el momento de la selección no se requieren copias certificadas (una copia sin la 
certificación es suficiente). De la misma forma, no se requiere la traducción de documentos siempre que 
éstos estén escritos en Inglés, Español o Catalán.  
 


Paso 4.  
 


Preparar un fichero .zip (o .rar) o un único pdf incluyendo los documentos mencionados anteriormente  
con el formato nombre_apellido.zip o nombre_apellido.rar 
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Paso 5.  
 


Cargar el fichero .zip (o .rar) o el pdf conteniendo todas las copias digitales de los documentos requeridos.  
 
La solicitud debe enviarse en Inglés.  
 
Las solicitudes deben ser recibidas antes de una fecha fijada anualmente por el AAB con el fin de cumplir 
con los plazos de solicitud para el apoyo financiero de la Comisión Europea condicionado a la  mención 
Erasmus+. 
 
 


4.3 Criterios de Admisión  
 
Perfiles del estudiante, requisitos de formación previa y criterios de admisión y selección: 
 
Se hará hincapié en los expedientes académicos que reflejen un conocimiento teórico de algoritmia y / o 
lenguajes de programación, conocimientos de álgebra y geometría y de sistemas numéricos para resolver 
ecuaciones. Asimismo, se recomienda tener ciertos conocimientos de circuitos digitales, entendiéndolo 
como una base de cómo funciona un ordenador y arquitecturas en tiempo real. 
Se dará prioridad a los estudiantes que pueden certificar que cumplen con los requisitos de admisión 
establecidos por el consorcio formado por las tres universidades y gobernados por la política de la Unión 
Europea en relación a los programas de máster conjuntos Erasmus+. Concretamente, para ser admitidos, los 
estudiantes deben demostrar: 
 


 Excelentes resultados en sus títulos de grado (180 ECTS), que deben ser en: Ingeniería Industrial o 
Eléctrica, Electrónica,  Bioinformática, Informática, Robótica, Física, Matemáticas y otros grados 
con asignaturas básicas similares. Se tendrán en cuenta otros grados siempre que el estudiante 
pueda probar el conocimiento de las materias anteriormente citadas (algorítmica i/o lenguajes de 
programación, conocimientos de álgebra y geometría, y sistemas númericos); 


 Para seguir la docencia, un adecuado nivel de Inglés que corresponde a un nivel de 550 en el 
TOEFL, 213 en el TOEFL por computadora, 6.5 en el IELTS o un nivel C en el Certificado de 
Aptitud de Cambridge. 


 La motivación para completar el trabajo del curso y su aplicación prevista para su desarrollo 
profesional. 


 
Además, para la admisión del solicitante (tanto europeos como no europeos) se debe cumplir con el sistema 
de cuotas entre instituciones y países impuesto por la Unión Europea para la concesión de las becas 
Erasmus+. 
 
4.4 Proceso de Selección  
 
En cualquier año es probable que el número de candidatos que reúnan los requisitos mínimos de admisión 
supere el número de plazas disponibles. 
Cada solicitud será evaluada en una escala de 1 a 10 por dos miembros del AAB de acuerdo con criterios 
comunes acordados. Cuando se considere apropiado puede realizarse una entrevista oral. 
Los resultados son revisados por todos los miembros del AAB. El Comité determinará la lista final de los 
estudiantes a quienes se ofrecerán plazas de acuerdo con los siguientes principios 
 


 Normas Erasmus + 
 La excelencia académica y profesional de los candidatos 
 Motivación y objetivos profesionales de acuerdo a la especialización del solicitante 


 
La lista de los candidatos seleccionados es preparada por el coordinador en nombre del ‘MAIAC’ y se 
emite la invitación para participar en el máster a los estudiantes seleccionados. Los estudiantes son 
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notificados por la institución coordinadora sobre el resultado de sus solicitudes. 
 


 
Las universidades del Consorcio confirmarán la selección de los estudiantes recomendados por el AAB, 
pero cada institución se reserva el derecho excepcional de admisión si un candidato no cumple con sus 
requisitos de admisión formales. 
 
 


4.5 Matrícula de los estudiantes 
 
El consorcio pretende desarrollar el programa con el espíritu de una "universidad virtual" Europea, con un 
alto nivel de trabajo colaborativo en la prestación de apoyo a la docencia y al aprendizaje. 
 
Los estudiantes se matricularán en cada institución miembro en el comienzo del programa y firmarán los 
compromisos relacionados con la adhesión a las leyes, ordenanzas, reglamentos y normas de todas las 
instituciones. 
 
Los estudiantes tendrán derecho a utilizar los servicios y las instalaciones de todas las instituciones 
miembro en las que están inscritos. 
 
Cada institución miembro asignará un mentor/supervisor para cada estudiante al comienzo de sus estudios. 
 
Los estudiantes tendrán que notificar a cada institución miembro del abandono del programa y/o de 
cualquier cambio en sus datos personales. El Coordinador será responsable de informar todos los cambios a 
las agencias u organismos externos, en su caso. 
 
El expediente académico completo oficial, incluidos los registros de calificaciones en la admisión y los 
créditos obtenidos y transferidos de una institución miembro a otra y que contribuyen a la obtención del 
título, serán conservados por el Coordinador. 
 
Cada institución miembro reconoce los créditos ECTS logrados por los estudiantes en las otras 
instituciones del consorcio. 
 
Para cada alumno, la institución miembro que ofrece cada módulo conservará un registro del progreso y 
logros académicos del estudiante en dicho módulo.  
 
Las notas de las asignaturas de los estudiantes a nivel individual realizadas en las instituciones miembros se 
registrarán usando los estándares nacionales de esa institución de conformidad con los requisitos y 
procedimientos nacionales. 
 
Tanto la institución coordinadora como las instituciones miembro, cuando proceda, conservarán los 
registros apropiados durante un mínimo de siete años, de acuerdo con las mejores prácticas. 
 
 
4.6 Plan de estudios 
 
Las partes acuerdan que el máster se estructurará en un programa de 120 ECTS de acuerdo con un esquema 
de semestres unificado, empezando anualmente en otoño (septiembre) con: 


a) Semestre 1: plan de estudios obligatorio en la UB, 30 ECTS. 
b) Semestre 2: plan de estudios obligatorio en la UNICLAM, 30 ECTS. 
c) Semestre 3: plan de estudios obligatorio en UdG, 30 ECTS. 
d) Semestre 4: elaboración de tesis y presentación / defensa, 30 ECTS. La defensa será evaluada 
por un tribunal compuesto por al menos dos representantes académicos de las tres Partes y el 
coordinador y será aprobado por la AAB. El proyecto de máster podrá desarrollarse en empresas 
(proyecto industrial). En este caso se deberán seguir regulaciones específicas por parte de la 
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empresa y el estudiante. 
 
La estructura del curso se representa en la siguiente figura, que muestra dónde se realiza la docencia cada 
semestre y los principales hitos académicos: la semana de inducción, reuniones del AAB (Exam Board, 
después de cada semestre), MAIA Industrial Day y la ceremonia de graduación (graduation ceremony). 
 
 


 
 
 
La defensa de la tesis de máster será organizada por el socio UNICLAM al final del cuarto semestre. En las 
mismas fechas, UNICLAM organizará el MAIA Industrial Day.  
 
Por otra parte, el socio UB organizará la ceremonia de graduación, que se realiza durante la semana de 
inducción de las nuevas promociones. 
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Las Partes se comprometen a utilizar el siguiente programa de estudios común: 
 


Semestre1 (uB)  Semestre 2 (UniCLaM)  


Todos los módulos son obligatorios ECTS Todos los módulos son obligatorios ECTS


Sensors and Digitization /  
Sensores y Digitalización 


5 Pattern Recognition / 
Reconocimiento de Patrones 


6 


Image Processing I / 
Procesamiento de Imágenes I 


6 Introduction to Robotics / 
Introducción a la Robótica 


5 


Digital Signal Processing / 
Procesamiento Digital del Señal 


6 Parallel Processing Systems / 
Sistemas de Procesamiento Paralelo 


6 


Software Engineering / 
Ingeniería del Programario 


5 Distributed Programming and Networking  
Programación Distribuida y Redes 


6 


Applied Mathematics (for Medical Imaging) / 
Matemáticas aplicadas (para Imagen Médica) 


6 Advanced Image Analysis / 
Análisis de Imagen Avanzada 


5 


French Culture / Cultura Francesa 2 Italian Culture / Cultura Italiana 2 


Semestre 3 (UdG)  Semester 4 (Miembros o miembros 
asociados)


 


Todos los módulos son obligatorios ECTS Obligatorio ECTS


Medical Image Registration and Applications / 
Registro de Imágenes Médicas y Aplicaciones 


6 Proyecto de tesis / MSc Project (M) 30 


Medical Image Segmentation and Applications / 
Segmentación de Imágenes Médicas y 
Aplicaciones 


6  


Computed Aided Surgery and Medical Robotics / 
Cirugía Asistida por Ordenador y Robótica 
Médica 
 


6 


Computer Aided Diagnosis / 
Diagnóstico Asistido por Computador 


5 


eHealth / eHealth (salud electrónica) 5 


Local Culture / Cultura Local  2 


 
 
4.7 Precios de matrícula 
 
De acuerdo con las regulaciones nacionales el Consorcio establece un precio de matrícula para los 2 años 
de 9.000 € para estudiantes de la UE y de 11.000 € para estudiantes no Europeos (terceros países). La cuota 
se ha calculado de manera que el importe de la matrícula y los gastos de funcionamiento del programa 
MAIA está cubierta, y con el cumplimiento de las tres leyes nacionales que participan. Los costes de 
matrícula incluyen los precios académicos pagados por el Consorcio a cada Universidad teniendo en cuenta 
la reglamentación nacional de precios académicos, además de otros gastos como viajes de estudio, 
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profesores invitados, seguro de los estudiantes, etc; mientras que los costes de gestión de MAIA se refieren 
a los gastos operativos del Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD), como reuniones, publicidad, 
gastos administrativos, gastos de explotación generales, organización de las semanas de inducción, etc. Las 
diferencias entre los precios de matrícula para estudiantes de la UE y no EU (países terceros) se deben a 
que las tasas de matrícula cobradas por las Universidades son diferentes para las dos categorías de 
estudiantes y también a las diferencias en la carga de trabajo del personal debido a la gestión de los visados 
y otros aspectos logísticos de la matrícula de los estudiantes no comunitarios. 
 
Las tasas de matrícula pagadas por los estudiantes en relación con el Curso serán distribuidas a las Partes 
de manera prorrateada  siguiendo sus respectivas tasas. Es decir, para la cuota inicial del estudio anterior; 


 3500 euros para UdG, 2750 euros por UB y 2750 Euros para UNICLAM para estudiantes de la UE 
 4500 euros para UdG, 2750 euros por UB y 2750 euros para UNICLAM para estudiantes no 


comunitarios. Los 1.000 euros restantes se dedicarán a la suscripción de un seguro médico. 
 
Para estudiantes con beca Erasmus+, la institución coordinadora se encargará de la división de las cuotas 
entre los miembros del consorcio en dos partes (octubre o noviembre del año N y octubre o noviembre del 
año N + 1). 
 
El Consorcio cobrará una tasa adicional de 3.000 Eur en el caso que un estudiante realice la  tesis de máster 
fuera de las tres instituciones asociadas. Esta tarifa debe ser pagada por la empresa donde se realice la tesis 
de máster al comienzo del cuarto semestre. Si la empresa es una institución académica, podrá ser 
considerada como un posible miembro asociado. 
 
 
4.8 Gestión de la beca en caso de abandono del máster 
 
El AAB es el responsable de seleccionar qué solicitantes recibirán una beca, de acuerdo con el 
procedimiento de selección descrito en los apartados anteriores. 
 
El estudiante entiende que él / ella será excluido del máster MAIA en los siguientes casos: 


 En caso de no asistencia al curso (conferencias, sesiones prácticas, excursiones, reuniones 
informativas y oficiales ...) 


o que el estudiante no pueda justificar con certificados médicos, 
o por el que no se le haya concedido un permiso por el personal MAIA (para obtener el 


permiso, el estudiante lo deberá solicitar preferentemente por adelantado). 
 Si el estudiante no aprueba un año de estudio (ver reglas de validación académica). 
 Si el estudiante es objeto de medidas disciplinarias que conducen a su exclusión de las 


Universidades asociadas al MAIA (UB, UNICLAM, UdG). 
 Si el estudiante es objeto de procesamientos legales que le impiden asistir al programa MAIA. 
 Si el estudiante abandona el programa MAIA, por decisión propia o por fuerza mayor. 


 
En tal caso, el estudiante se compromete en su honor a reembolsar a la Institución Coordinadora del MAIA 
(Universidad de Girona, España) el exceso de fondos de la beca asignados a él,  que consistirá de las 
cantidades recibidas de la beca MAIA en el período siguiente a la fecha de la exclusión. 
 
4.9 Criterio de Evaluación de los Estudiantes  
 
La evaluación será regulada por los consejos de estudios de cada institución, informando al AAB para la 
asimilación y las decisiones sobre la progresión global. 
 
Las notas de cada módulo son evaluadas de acuerdo con los criterios establecidos por la institución que 
imparte el módulo. La nota sigue los estándares académicos de cada país, más concretamente: 
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● Université de Bourgogne (de 0 a 20): 0 – 10 (Suspenso/Fail); 10 – 12 (Pass/Aprobado, E,D); 12 – 
14 (Assez Bien, C); 14 – 16 (Bien, B) ; 16 – 20 (Très Bien, A) . 


● Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (de 0 a 30): 0 – 17(F); 18 – 24 (E); 25 – 
28 (D), 29 (C), 30 (B), 30 e Iode (A).  


● Universitat de Girona (de 0 a 10): 0 – 5 (Suspès/Suspenso. F); 5 – 7 (Aprovat/Aprobado, E, D,C); 7 
– 9 (Notable/Notable, B); 9 – 10 (Excellent/Sobresaliente, A). En algunos casos, el estudiante 
también puede obtener la mención " matrícula d’honor / matrícula de honor." 


 
La universidad coordinadora será responsable de la adaptación de las notas de cada institución a un criterio 
determinado con el fin de tener un único y común currículo para cada estudiante. Los criterios serán 
prescritos por el AAB y estarán en conformidad con las normas y reglamentos académicos actuales. 
 
Los estudiantes Erasmus Mundus participan a tiempo completo en el máster. Deben asistir a todas las 
clases (clases expositivas y prácticas). Los estudiantes que deban interrumpir los estudios por un cierto 
período de tiempo, debido a razones justificables de asuntos de salud, embarazo u otras razones personales, 
deben notificar debidamente al coordinador del consorcio. Todas estas situaciones serán evaluadas de 
forma individual. 
 
Si después de todos los exámenes, el estudiante suspende un módulo, el estudiante cumplirá con la 
normativa de la universidad que imparte el módulo, como se detalla en el acuerdo de estudios (learning 
agreement). Por ejemplo, en la UB, el estudiante tendrá la posibilidad de compensar un módulo, mientras 
que en la UdG el estudiante tendrá que volver a matricularse del módulo en el siguiente año académico y 
pagar el coste asociado a esta re-matrícula.  
 
Uno o más revisores externos serán nombrados por las instituciones miembros y aprobados por el AAB. 
Los honorarios y condiciones del nombramiento del examinador externo se establecerán de acuerdo con el 
Coordinador en el momento de la propuesta. Se espera que los revisores externos informen sobre la calidad 
académica del programa. Tendrán acceso a todos los trabajos realizados por los estudiantes para la 
obtención del título. Los informes de los evaluadores externos se enviarán al AAB y serán tenidos en 
cuenta siguendo los procedimientos de calidad del consorcio. 
 
El coordinador será responsable de la administración general del proceso de selección, pago de honorarios 
y gastos de los revisores externos. 
 
4.10  Reconocimiento Mútuo dentro del Consorcio y Título Final  
 
Cada socio del Consorcio reconoce formalmente los módulos contenidos en el programa y sus 
ponderaciones de créditos. 
 
El coordinador recoge los resultados de los socios y certifica al Consorcio el resultado de las evaluaciones 
de cada estudiante. 
 
El Suplemento Europeo al Título presenta los detalles del plan de estudios y de los logros académicos del 
estudiante.  
 
El estatus formal del título es el de Título conjunto, un solo título otorgado conjuntamente por las 
instituciones asociadas. El certificado del título  será emitido  por la institución coordinadora a los 
estudiantes de manera individual. Las instituciones acuerdan que sus logotipos aparezcan en el certificado 
del título. 
 
El coordinador será responsable de la concesión del título. El Coordinador se encargará de gestionar la 
ceremonia de graduación de acuerdo con sus procesos y procedimientos establecidos. Los estudiantes serán 
invitados por el Coordinador para asistir a la ceremonia de graduación adecuada que se organizará de 
acuerdo con las costumbres, la práctica y el vestido académico de esa Institución. Si es necesario, las 
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correspondientes tasas de graduación deberán ser abonadas. 
El Coordinador proporcionará a todos los graduados un certificado de notas, después de abonar la tasa 
correspondiente a este servicio. El certificado contendrá información sobre los nombres y ubicación de 
cada una de las instituciones miembros y en qué institución específica se han obtenido los créditos, la 
lengua principal de docencia y evaluación, y del hecho que cada institución reconoce el título basado en los 
créditos acumulados en un único estudio. 
 
 
4.11 Códigos de Disciplina 
 
Los estudiantes estarán sujetos a los códigos disciplinarios de cada una de las instituciones miembros, 
donde se realiza el estudio. Si una presunta ofensa/delito se comete dentro del recinto de una de las 
instituciones miembros, se aplicará el código disciplinario de esa institución. Cuando la localización de la 
presunta ofensa/delito sea fuera del recinto de una de las instituciones miembros, se aplicarán los códigos y 
procedimientos de la institución coordinadora. 
 
4.12 Procedimiento de Denuncias  
 
Un estudiante que desee quejarse de un servicio o instalación específica proporcionada por una institución 
miembro específica deberá utilizar el procedimiento de denuncia de esa institución. 
Un estudiante que desee quejarse de cualquier aspecto general del programa deberá acogerse al 
procedimiento de denuncia de la institución coordinadora. 
 
4.13 Apelaciones  
 
Las apelaciones de aspectos académicos se realizarán de conformidad con los procedimientos establecidos 
por el consejo de estudios en cada institución. La responsabilidad de tratar las apelaciones a nivel del 
programa recae en el AAB. 
 
4.14 Intercambio de datos y protección de datos  


Todas las Instituciones miembros se asegurarán de obtener el consentimiento previo cuando se obtienen los 
datos de los estudiantes potenciales y de los matriculados, y que dichos estudiantes entienden que estos 
datos pueden ser compartidos entre las instituciones una vez obtenidos. 


Cada Institución se obliga a disponer de medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger los 
datos relevantes del tratamiento no autorizado o ilegal y la pérdida accidental o daños, suficiente para 
garantizar el cumplimiento de conformidad con la Ley de Protección de Datos de 1998. 


El coordinador será responsable de procesar todas las solicitudes de información realizadas en virtud de la 
Ley de Libertad de Información (Escocia) de 2002. Cuando las solicitudes se hacen de forma retrospectiva, 
el Coordinador en el momento de matriculación del estudiante será el encargado de la tramitación de dichas 
solicitudes, con la cooperación de todas las instituciones pertinentes según sea necesario. 


 
4.15 Confidencialidad 


Salvo sea acordado lo contrario por el Consorcio por escrito, la más estricta confidencialidad comercial se 
debe mantener con respecto a toda la información recibida en el marco de la impartición del curso / 
programa, incluyendo, pero no limitado a, los acuerdos de reparto de costes de matrícula, ingresos 
individuales de los estudiantes, notas académicas y tasas de aprobados o las decisiones de los 
examinadores, a menos que sea requerido explícitamente por la ley. Cuando sea requerido revelar dicha 
información, la Institución correspondiente debe notificar a  todas las demás Instituciones miembros 
cuando sea posible y razonable hacerlo. 
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El Consorcio mantendrá informados a los miembros sobre todas las cuestiones de confidencialidad 
pertinentes acerca de este Acuerdo cuando sea razonable hacerlo. 


 
4.16 Garantía de Calidad  
 
La garantía de calidad se lleva a cabo en dos niveles -primero a nivel interno de cada universidad asociada 
y en segundo lugar a nivel externo en el Consorcio a través de un asesor externo que es miembro del AAB. 
Sus informes serán evaluados por el AAB. 
 
El mantenimiento de los estándares académicos, la gestión y la mejora de los procedimientos de 
aseguramiento de la calidad y el control son responsabilidad de las instituciones miembros de conformidad 
con sus estatutos, ordenanzas, reglamentos y normas o instrumentos de gobierno. 
 
Aunque cada institución puede incorporar medidas a nivel local, las instituciones miembros acordarán 
procedimientos conjuntos para la garantía de calidad y control, reconociendo la importancia de tener unos 
procedimientos inter-instituticionales en la creación y el mantenimiento de los estándares de calidad. La 
responsabilidad de la gestión de la garantía de calidad y control del programa residirá en el AAB. El 
Consorcio se compromete a proporcionar todas las evaluaciones internas a los evaluadores externos. 
 
Cada institución miembro informará sobre todos los aspectos del Curso / Programa como parte de sus 
procedimientos regulares de supervisión y presentación de informes anuales, que serán puestos a 
disposición del Coordinador para la presentación al AAB. Cualquier problema planteado acerca de la 
calidad del curso será inicialmente dirigido al AAB y las instancias correspondientes en cada institución 
donde se requiera serán informadas. 


 


4.17 Publicidad y relaciones públicas 
 
El programa se promoverá de acuerdo a los estándares de la Comisión Europea (Dirección General de 
Educación y Cultura) y el marco de Erasmus+: 
 
1. Elementos estándar sitio web 
2. Página web Erasmus Mundus EMJMD - general: 


1. El programa conjunto se identifica claramente como "Erasmus+". 
2. El logotipo de la Comisión Europea con el "Erasmus+". 
3. La información del sitio web está disponible en Inglés. 


3. Programa de Estudio conjunto ofrecido por el EMJMD 
1. Título y siglas del EMJMD. 
2. Los centros del consorcio JMD. 
3. Breve descripción del programa conjunto. 
4. Los contenidos de los programas conjuntos. 
5. Si es aplicable, socios asociados (y su rol en el programa conjunto). 
6. Link al  acuerdo de consorcio firmado por el socio. 


4. Los requisitos de admisión de los estudiantes 
5. Becas Erasmus+ JMD 
6. Otros datos útiles (sección de preguntas frecuentes, enlace a EMA, ...) 
 
El programa se promoverá a través de: 


 página web de las instituciones del consorcio, 
 en un sitio web específico para el proyecto, 
 en la página web del programa Erasmus+ JMD (condicionada a la mención Erasmus+); 
 en el listado de los programas de máster de cada agencia nacional para la promoción de la 
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educación superior (ej. Campus France, British Council, DAAD, ...) 
 servicios culturales y las representaciones diplomáticas de los países que participan en el consorcio, 
 comunicación a través de sociedades y organizaciones científicas y profesionales, 
 conferencias científicas internacionales organizadas por los miembros del consorcio, 
 colaboraciones con numerosas compañías internacionales de la profesión. 


 
La promoción del programa es responsabilidad de todos los socios, según lo acordado por las instituciones 
miembros como miembros del AAB. Esta acción está claramente vista y definida como un elemento clave 
para la sostenibilidad del máster. El AAB apoyará y coordinará las actividades. 
 
Cada institución miembro acuerda el uso de su nombre y logotipo para los propósitos de material 
promocional, descripción del programa y otra documentación sobre el programa. 
 
4.18 Informar a la Comissión Europea 
 
El centro coordinador es el responsable de informar a la Comisión previa consulta con el AAB, 
condicionado a la mención Erasmus+. 
 
4.19 Asuntos Administrativos y Financieros.  
 
La Universidad de Girona (UdG) es la nominada como organización coordinadora del MAIA; como 
resultado, UdG recibirá la financiación de la Comisión Europea (becas y créditos). Sin embargo, el 
consorcio (coordinado por la UdG) actuará como una organización pan-institucional verdaderamente 
integrada con el fin de implementar y ejecutar financieramente el máster MAIA. El cálculo y la asignación 
de los costes del máster en las instituciones del consorcio se establecen para que se puedan cumplir los 
objetivos académicos. Habrá una política pan-institucional formal con respecto a la distribución de las tasas 
académicas para cubrir los gastos generales de gestión y las actividades académicas, donde el flujo de 
recursos entre las universidades del consorcio se decide dependiendo del coste de las tareas realizadas por 
cada socio. Habrá un presupuesto anual acordado con los socios del consorcio donde se estimen los 
ingresos y los gastos administrativos y académicos. 
 
La suma global (lump sum) de la UE (de 20.000 € en el año de preparación y 50.000 € posteriormente) se 
utilizará para cubrir en parte el personal (a tiempo completo coordinación de secretaria en la UdG y de 
tiempo parcial en la UB y UNICLAM), equipamientos, consumibles, gestión web y honorarios de los 
evaluadores de calidad externos, viaje y alojamiento para reuniones del consorcio y miembros del consejo 
de calidad y los gastos de promoción (edición de folletos, reuniones adicionales). También se cubrirán los 
costes de movilidad de profesores visitantes incluyendo los incurridos por el socio asociado UTP. El máster 
MAIA en parte, se beneficiará de los recursos existentes de personales y servicios administrativos de las 
tres universidades del consorcio: oficina del estudiante, Oficina de Relaciones Internacionales, 
Departamento de Finanzas, centros culturales y deportivos, y personal técnico. Además, cada universidad, 
en función de las necesidades y de su papel dentro del consorcio, podría decidir incluir empleados 
contratados para una tarea específica dentro de las actividades del MAIA: apoyo administrativo y/o técnico 
para los estudiantes, tareas de coordinación, etc. 
 
 
Distribución de costes de participación: el Consorcio distribuirá los costes en cantidades precisas entre 
las universidades asociadas para compensar los costes de la matrícula y otros servicios suministrados y de 
conformidad con las leyes nacionales. El excedente es utilizado por el Consorcio MAIA para satisfacer el 
resto de los gastos administrativos y de matrícula. 
 
La suma global (lump sum) será distribuida por la organización coordinadora de la siguiente forma: 
 


 Año Preparatorio (20.000 €): 
‐ 13.000 € para UdG 
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‐ 3.500 € para UB 
‐ 3.500 € para UNICLAM 
 
 Cada promoción del máster (50.000 €): 
‐ 30.000 € para UdG 
‐ 5.000 € para UB 
‐ 5.000 € para UNICLAM 
‐ 10.000 € para  profesores visitantes/investigadores  
 
 


4.20 Derechos de Propiedad Intelectual  
 
Cada una de las instituciones miembros reconoce que nada de lo aquí contenido altera la propiedad o 
control de cualquier Propiedad Intelectual. 
 
El registro de derechos de propiedad intelectual del contenido de cada módulo es responsabilidad de la 
institución responsable de la impartición de ese módulo. Cuando se utilice material sujeto a derechos de 
autor existentes, debe ser especificado. Las instituciones que imparten el módulo serán responsables de la 
obtención de la autorización de terceros necesaria. 
 
Todos los acuerdos entre empresas e instituciones relativos a las tesis de máster deben tener en cuenta las 
normativas de las instituciones sobre la disponibilidad del documento de tesis para su calificación. 
 
En referencia a los Derechos de la Propiedad Intelectual derivados de un proyecto,  deben establecerse 
acuerdos entre las empresas y las instituciones del consorcio. En estos acuerdos debe tenerse en cuenta 
tanto al estudiante como a las instituciones del consorcio y las empresas. En el acuerdo debe recogerse una 
declaración que haga referencia a las oportunidades de publicación que se deriven del trabajo en un 
proyecto determinado. Cualquier cláusula de confidencialidad que pueda haber no debe entrar en conflicto 
con la legislación de la institución educativa supervisora. 
 
4.21 Supervisión del rendimiento  
 
El AAB es el responsable de supervisar todos los logros de los principios y reglamentos y el correcto 
desarrollo del programa. 


5. Entrada en vigor y Resición  


 
Este acuerdo entra en vigor en el momento en que las partes lo firmen y el curso empezará en Septiembre 
2016. 
 
El acuerdo estará sujeto a revisión cada tres años o a petición de cualquiera de las instituciones miembros. 
 
Si alguna de las instituciones miembros desea rescindir el acuerdo, tienen que proporcionar una 
notificación por escrito de su intención de rescindir el acuerdo como máximo 12 meses antes de la fecha 
deseada de la rescisión. Sin embargo, todos los miembros se comprometen a garantizar a los estudiantes 
aún inscritos en el programa las disposiciones y apoyo especificados en este acuerdo. La terminación del 
acuerdo no debe comprometer la posibilidad de que los estudiantes que permanecen en el programa de 
completar sus estudios de una manera comparable a la de las promociones anteriores. 
 
La nulidad de una cláusula no da lugar a la nulidad de este acuerdo. En el caso de la nulidad de una de las 
cláusulas anteriores los socios reemplazarán la cláusula de mutuo acuerdo. 
 
Los cambios, así como las modificaciones a este acuerdo tienen que notificarse y ser aprobados por el 
Consejo, previa consulta y aprobación por las instituciones miembros. No se han hecho acuerdos 
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secundarios. 
La continuación del programa de Máster una vez se haya cumplido el acuerdo será opcional. 
 


6. Resolución de Conflictos 


 
Cualquier conflicto que surja entre las partes en el presente Convenio que no pueda resolverse, será 
sometido al arbitraje de una persona de mutuo acuerdo, cuya decisión será vinculante para las partes.
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UNIVERSITAT DE GIRONA (Cataluña, Spain) 
 
En nombre de la Universidad, me comprometo a cumplir con los términos de este Memorando de 
Acuerdo para el título conjunto de Máster Erasmus Mundus en  Imagen Médica y Aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado   Prof. Sergi BONET    Fecha  
 
Cargo 
 
 
 
UNIVERSITY OF BURGUNDY (Le Creusot, Francia)  
 
En nombre de la Universidad, me comprometo a cumplir con los términos de este Memorando de 
Acuerdo para el título conjunto de Máster Erasmus Mundus en  Imagen Médica y Aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
Signed  Prof. Alain BONNIN    Fecha 
 
Cargo 
 
 
 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE (Cassino, Italia) 
 
En nombre de la Universidad, me comprometo a cumplir con los términos de este Memorando de 
Acuerdo para el título conjunto de Máster Erasmus Mundus en  Imagen Médica y Aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
Firmado   Prof. Giovanni Betta    Fecha 
 
Cargo 
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MIEMBROS ASOCIADOS 
 
 
 
UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS (Seri Iskandar, Malaysia) 
 
En nombre de la Universidad, me comprometo a cumplir con los términos de este Memorando de 
Acuerdo para el título conjunto de Máster Erasmus Mundus en  Imagen Médica y Aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
Firmado        Fecha 
 
Cargo 
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Joill Master in r edic I magilg and , pplcations Secretaria General 


Erasmus+ Joint Master in 
Medical Imaging and Applications (MAIA) 


Memorandum of Agreement 


Memorandum of Agreement (M.O.A.) 
between the Members of the MAIA Consortium comprising: 


UNIVERSITAT DE GIRONA 
Girona - Spain (herein referred to as 'UdG ') 


UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
Centre Condorcet, Le Creusot - France (herein referred to as 'UB ') 


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE 
Cassino - ltaly (herein referred to as 'UNICLAM') 


Development of a 
Erasmus Mundos Joint Master Degree in 
Medical lmaging and Applications (MAIA) 


Objective 


The members of the Consortium of the Erasmus Mundus Joint Master in Medica! Imaging and 
Applications (MA IA) (hereinafter referred to as ·MAIAC') agree the fo llowing principies to regulate the 
management and development of the Master Programme in Medica( lmagi ng and Applications (hereinafter 
referred to as the ·Course'). The part ies agree to develop this two-year postgraduate programme with the 
objective of achieving a fully íntegrated currícu lum leading to the award of a joínt degree. They agree on 
th e fo llowing operationa l principies in addítion to the formal principies set out in the joint application under 
the Erasmus+ Programme. 
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®l>M 1A 
Partncrs 


The partners of the Consortium are: Univcrsité de Bourgogne (UB). France, Universita degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale (UN IC LAM), ltaly, and Universitat de Girona (UdG). Spain. 


Associate Partners 


Associated partners contribute to the implementation of the MAIA without expl ic it ECTS benetit. 
Univers iti Teknologi PETRONAS (UTP) is the first associate partner o f the project, and other univers ities 
may be added to the associate partnership. 


Aims of tbe Consortium 


The Consortium sha ll : 
• provide ali students undertaking the Master w ith educational excellencc; 
• proceed with the processes required by the competent nat ional or regional agencies, in order to 


assure the qua lity of the Master; 
• protect the academic standing of the inlegratcd study programme and honour applicable intellectual 


property rights and brand names: 
• accept the other Parties' ECTS coursc crcdits within the framework of the agreed j oint c urrículum 


and delivery scheme. 


1. Aims of tbe Master 


The Consortium agrees that the Master must pursue the aims established hereunder: 
• will be of the highe t quality: 
• wi ll e ncourage the open exchange of educational materials and a respect for the principies of 


property law: 
• will foster the exchange of acadernic staff and teaching experiences; 
• will encourage further discussions within the Consortiurn. lo further cooperation between the 


partie . 


2. Coordinating lnstitution 


The ·MAIAC agrees that UdG should act as ·'coordinating instituti on'' within the 'MAIAC' .The Pres ident 
of the UdG has nominated a mernber of that Unive rsity's taff to act as coordinator, after consultation with 
the partner inslitution . 


General adrninistrative ovcrsight of the programme as well as of it financia! adrni nistration is ass igned to 
Lhe coordinator. 


The Coordinator is respons ible to and will be advised by the Admin istration and Academic Board . 


Coordination will fo llow the rules of the Erasmus+ Prograrnrne a nd will be in agreement with relcvam 
national legislation and regulations. lo which the member universities or the Consortium are subject. 


3. Management hodies 


3. 1. Administration and Acadcmic Board (AAB) 


MA IA Memorandum of Agreernent 2 


cs
v:


 2
18


32
76


66
80


99
29


20
57


91
42


8







@MalA 
The Consortium wi ll appoint an Administration and Academic Board (AAB). 


The membership of the Board is: 
• the master coordinator. 
• Onerepresentative from each member university, nominated by the President of the member 


university from amongst the academic staff teaching on the programme, who are responsible for 
ensuring that the requirements of their home universities are met. 


• one additional member of each university from amongst the academic staff. 


The AAB meets,at least, four times a year: 
• in January for the results and decision regarding semesters 1 and 3 and for the selection of 


Erasmus+ granted students (both EU & non-EU); 
• in May for the selection of self-funding students; 
• in June for the results and decision regarding semester 2,for the Master's thesis vivas (the presence 


of the externa! reviewer is mandatory) and for the MAIA Day; 
• in September for the lnduction week. 


Additional meetings can be established if there are other necessities. The meetings can be conducted by 
means of synchronous and asynchronous telecommunication. as long as adequate procedures are fo llowed 
and proper minutes are kept. 


The AAB is responsible for the oversight of the management of the programme including: 
• annually agreeing the admissions target for the programme, for both the target recruitment 


counrries and the EU; 
• application process and the selection/admission of students, respectingthe principies of fair access; 
• keeping under review the learn ing outcomes of the prograrnme; 
• design and validation of the content, coherence and assessment strategy for the programme; 
• ongoing curriculum enhancement; 
• co-ord ination of language policy and of language learning opportunities; 
• co-ordination of quali ty control; 
• standardization of ICT support; 
• mutual recognition (through ECTS) of student performance and achievement; 
• academic and administrative issues about students; 
• monitoring student achievement and progression; 
• reviewing feedback from students and coordinating issues and actions arising; 
• administrative issues about the organisation of teaching; 
• oversight of the degree prograrnme handbook; 
• advertising and public relation relating to the programme; 
• reporting to the European Commission as required; 
• general Administrative and Financia( lssues; 
• development of protocols for the quality assurance of the award in relation to the requirements of 


the different nat ional quality assurance frameworks applicable to consort ium members. Following 
initial programme approval to the satisfaction of ali member institutions, drawing up an agreed 
scheme for programme quality assurance monitoring and review; 


• monitoring and evaluation of the course including Extemal Reviewer Reports and follow up 
acLions; 


• nomination of Externa! Reviewers. 


The Coordinator fo llows up decisions taken within the AAB and reports to the AAB about actions taken. 


The members of the AAB will take ali measures to make the project successful in accordance with the 
spirit of the Erasmus+ programme. 


Disagreements are to be settled within the AAB. 
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~MalA 
3.2. Quality Board (QB) 


The Quali ty Board is the responsible to monitor the programme qua lity and ensure the academ ic standards. 


The Q B is composed of one representative of each univers ity and two externa! reviewers . 


The Q B rneets once a year, at the end of the 2"d/4'11semester. Meetings can be conducted by means of 
synchronous and asynchronous te lecommunication, as long as adequate procedures are fo llowed and pro per 
minutes are kept. 


T he QB w ill review surveys fill ed on line by students, staff, industrial partners. academics, scho lars and wi ll 
persona lly meet with students and lecturers (during the MAIA Industrial Day in June). Externa! Examiners 
w ill be expected to report on programme quality and academic sta ndards and oversight of a li the work 
unde rtake n by students that contribute to an award. 


Re ports from the Q B will be submitted to the AAB and will be considered in accordance with the normal 
procedures of the consortium as well as each univers ity qual ity assurance process. 


The coordinating o rganization w ill be responsible for the overall adm inistration of the Externa! Review 
process and for the payrnent of fees and expenses to the Externa! Examiners. 


3.3. Industrial Board (IB) 


The Industria l Board will be in charge of the organization of the MAIA Industrial Day, list the needs and 
requ ireme nts from industry and, in general, foster the participation of the companies in the development of 
the master. 


The lB will be composed of one representati ve of each uni vers ity of the consortium, and of externa! 
advisors from industrial partners. 


The lB will meet at least once ayear in June (during the MAIA Industria l Day). 


4. Mutually Agreed Principies within the Consortium 


The following principies are mutually agreed within the Consortium with respect to theAppl ication, 
Selection, Registration, Examination and Admi nistration processes: 


4.1 Selection and role of Scholars 


Scho lars will be selected by the AA B taking into account the experience and interest of the ir research w ith 
the ta pies of the master. After the selection, the scholar wil I be parti cipating in the de livery of a particular 
module. This will e ffective ly decide the semester (and uni ersity) the scholar will visit. Jnvited scholars are 
proposed to give additi onal lectures o r research seminars to the MAIA students. but a lso they will supervise 
coursework or projects to the students. Also, if an invited scholar is present in a research Jab of the 
consort ium during the 4 th semester. it wi ll be proposed to supervise and/or review some Master's theses. 
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4.2 Form of Application for Students 


Students submit applications to the programme coordinator. 


Step l. 
Go to http://maiamaster.udg.edu/online-application/ 


Step 2 . 
Fill it in . 


Step J. 
Prepare the required documents. 


Documents to be submitted are: 
1. Letter of application outlining rationale for wanting to undertake the program ( letter of 


motivation). 


2. Currículum vitae. 
3. Certified copy o f the Universi ty Bachelor Degree or equivalen! with records transcript (English 


trans lation)* - if you do not gel your BSc by the application deadline, you must provide a 


certi ti cate that pro ves you are registered in the last year of your BSc. 


4. Proof of lcvel of competency in Eng lish. 


5. A copy of a va lid ID document and/or passport. 


6. 1 current passport-size photograph . 


7. 2 namcs of referees and their addresses. preferably from the University or lnstitute that 


awarded the first degree, whom will be contacted by the consortium and will submit 1 letter of 


recommendation each. 


*Note that, at the selection stage, c:ertified copies are not compulsory (a copy without certification is 


sufficient). Likewise, tran lated documems are not necessary as long as the original documents are wrinen 


in English, Spanish or Catalan. 


Step 4. 


Prepare a .zip(or .rar) file or a single pdf inc luding a li the above documents in the fonnat 
name_surname.zip or name_surname.rar. 


Step 5. 


Upload the .zip (or .rar) or pdf file containing a li the digital copies of the required documents. 


The application must be submitted in English. 


Applications are to be received by a date annually fixed by the AAB so as to meet application deadlines for 
financia( support from the European Commission conditioned to the Erasmus+ mention. 


4.3 Criteria for Admission 


Admission profile, previous education requiremcnts and admission and selection criteria: 


Emphasis wi ll be placed on academic records that reflect theoretical knowledge of algorithmic and/or 
programming languages, knowledge of algebra and geometry, and of numerical systems for solving 
equations. Likewise. it is recommended to have certain knowledge of digital c ircuits. understood as the 
bas i of how a computer works and real-time architectures.Priority will be given to students who can 
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®l>MalA 
certify they meet the admission requirements established by the conso11ium formed by the three universities 
and govemed by the European Union policy related to the Erasmus+ Joint Masters Degrees programmes. 
Specifically, to be admitted, students must demonstrate: 


• Excellent results leading to their degrees ( 180 ECTS), which should be in either: in Industrial or 
Electrical Engineering, Electronics, Bioinformatics. Computer Science, Robotics, Physics. 
Mathematics and other degrees with similar basic subjects. Other degrees also taken into account 
provided that the students can prove knowledge on the above mentioned tapies (algorithmic and/or 
programming languages. knowledge of algebra and geometry, and numerical systems); 


• to follow instruction, a suitable level of English corresponding to a level of 550 on the TOEFL, 2 13 
on the computer-based TOEFL. 6.5 011 the IEL TS or a C level 011 the Cambridge Proficiency 
Cert.i ti cate; 


• motivation to complete the coursework and irs expected application to their professional 
development. 


In addition, the admission of applicant (both European and non-European) students must comply with the 
quota system imposed betwccn institutions and cou11tries by the European Union to award the Erasmus+ 
grants. 


4.4 Selection Procedure 


Ln any one year the number of candidates who meet the minimum admission requirements is likely to 
exceed the number of places available. 
Each application will be assessed on a scale of 1- 10 by two Board members according to common criteria 
agreed by the Board. Whe11 deemed appropriate an oral interview may be held. 
The results are reviewed by ali members of the AAB. The Board will determine the final list of students to 
whom places will be offered according to the following principies: 


• Erasmus+ rules 
• Academic and professional excellence of candidates 
• Motivation and professional objectives according to the specialization ofthe applicant 


The li st of successfu l candidates is prepared by the Coordinator on behalf of the ' MAIAC' and the 
invitation to join the Master's programme is issued after receiving the agreement of the European 
Commission through Erasmus+ Key Action 1 -Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Students are 
notified by the coord inating institution about the outcome oftheir applications. 


The universities of the Consortium will normally contirm the selection of students recommended by the 
AAB. but each institution reserves the right exceptionally to refuse admission if a candidate does not meet 
its fom1al admission requirements. 


4.5 Enrolmeot ofStudeots 


The consortium seeks to deliver the programme in the spirit of one European "virtual university", with a 
high level of co llaborative working in the delivery of teaching and of learning support. 


Students will enrol with each member institution at the commencement of the programme and will sign the 
undertakings relating to adherence lo the relevant Statutes, Ordinances, Regulations and ru les of ali the 
institutions. 


Students will be e11titled to use thc services and faci lities of all member institutions at which they are 
enrolled. 
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Each member institution will assign a mentor/supervisor 10 each student at the commcncement of his or her 
studies. 


Students will be required to notify each member institution, of withdrawal from the programme and/or of 
any changes to their per onal details. The Coordinator will be responsi ble for reporting ali such changes to 
a ny externa! agenc ies or bodies. where appropriate. 


The official full student record, including records of qualifications on admission and credits obtained and 
transfe rred from onemember instilution to another and contributing to the award of the degree, will be 
maintained by the Coordinator. 


Each member institution recognise the ECTS credit achieved by students studying at other institutions in 
the consortium. 


For each student a record o f academic progress and achievement in particular modules will be maintained 
by the member institution providing that module. 


Marks for individual students' modules undertaken at member in stitutions will be recorded in appropriate 
nationa l statistical retums by that institution, in accordance with the national requirements and procedures 
for those returns. 


Both the coordinating institution and member institutions. as appropriate, will retain the appropriate records 
for a mínimum of seven years in accordance with best practice. 


4.6 Currículum 


The parties agree that the Course shall be based upon a 120 ECTS programme delivery according to a 
unified semester scheme. starting annually from fall (Septernber) with: 


1. Semester 1: compulsory base currículum at UB, 30 ECTS. 
2. Semester 2: compul sory base currículum at UN ICLAM 30 ECTS. 
3. Semes ter 3: cornpulsory base currículum at UdG, 30 ECTS. 
4. Semester 4: vocational training·s reports or thesis deve lopment and submission/defense, 30 ECTS. 


T he defense will be evaluated by a Board of Examiners composed by three academics, at least two 
re presentatives of the three Parties, and approved by lhe AAB.The master project can be deve loped 
in industrial companies (Industrial Project). This involves specific regulations to be abided by the 
company and the student in placement. 


The structure of the Course is depicted in the following figure, showing where each semester is taught and 
the main academic milestones: induction week, academic board meetings (after each semester), MAIA 
Industrial Day and Graduation Ceremony. 


september yeu n 
lnduct,on Week 


end January 
year n+l 
E•am Board 


ml d )une ve•r n +l 
Exam Board 


end )anuary 
year n+2 


Eum Board 


mld June year n+2 
Exam Board 


MAIA Day 
september year n+2 


Graduatlon Ceremony 


septe!llber/vear n • 
december /year n 
SemKter l uB) 


01/09/year n 0 1/ 02/year n• I 


l 
01/09/year n•l 01/02/yea r n. 2 


The defense of the master thesis will be organised by partner UNICLAM at the end of the fourth 
semester. On the same dates, UN ICLAM will organise the MAIA Industrial Day. 


On the other hand. partncr UB will organise the Graduation Cerernony, which will be done during 
the lnduction Week of new promotions. 
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The Parties agree to utilise the following commoncurriculum: 


~~~·Ír - ---- . ·1 
-... ·' ' - . , Í 


~ 


' - - . .;~ ;,,(~ -·· -
, ________ .......... 


Ali modules are mandatory ECTS Ali modules are mandatory ECTS 


Sensors and Digitization 5 Pattem Recogn ition 6 


lmage Processing 1 6 lntroduction to Robotics 5 


Digital Signa( Processing 6 Parallel Processing Systems 6 


Software Engineering 5 Distributed Programming and Networking 6 


Applied Mathematics (for Medical lmaging) 6 Advanced lmage Analysis 5 


French Culture 2 Local Culture 2 E'""·-·- ... - -. -
6,. • ~ -~ • • • • - . •. J 


- ;. ' 


- .. - - -¿~ ..... -- .~ 


---.:-:-- - ~-..r ......... _ -Ali modules are mandatory ECTS Mandatory ECTS 


Medical lmage Registration and Applications 6 MSc Project (M) 30 


Medical lmage Segmentation and Applications 6 


Computed Aided Surgery and Medical Robotics 6 


Computer Aided Diagnosis 5 


eHealth 5 


Local Culture 2 


4.7 Fees 


According to national regulations the Consortium charges a fee for the two years course of 9.000 € for EU 
students and 1 1.000 E for Third-Country students. The fee has been calculated so that the amount of tuition 
and running costs of the MAIA programme is covered, and with compliance with the three national laws 
involved . The tuition costs inc lude the tuition fees paid by the Consortium to each Univers ity observing the 
national reg ulations of fees, plus other costs like tield trips, invited scholars. students' insurance, etc.: while 
the management costs o f MAIA concem operational expenses of the EMJMD, like meetings, advertising, 
administrative expenses, overhead o perating expenses, organizat ion of the induction weeks, etc. The 
differences of fees for EU and third-party students are due to the fact that the tuition fees cbarged by the 
Universities are difterent for the two categories of students and also to the differences in staff workload due 
to the handling o f visas and other logistic aspects of non-E U students' enrolment. 


Any registration fees paid by students in relation to the Course will be distributed to the Parties pro-rata o f 
the ir respective fees. That is. for the initial study fee above; 


• 3500 Euros for UdG, 2750 Euros for UB and 2750Euros for UNIC LAM for EU students 
• 4500 Euros for UdG, 2750 Euros for UB and 2750 Euros for UN IC LAM for non EU students. T he 


remaining 1000 Euros will be dedicated to the subscription of a medica! insurance. 


MAIA Memorandum of Agreernent 8 


cs
v:


 2
18


32
76


66
80


99
29


20
57


91
42


8







<B>MalA 


For the Erasmus+ granted students , the coord ination institulion is in charge of splining the fees am ong the 
consortium members into two instalments (October or November of year N and October or November of 
year N+ l ). 


An additional fee of 3000 Euros will be paid to the Consortium in case of a student developing the master 
thesis outside the three pa11ner institut ions. This fee should be pa id by the company where the master thes is 
is developed at the beginning of the fo urth sernester. lf the com pany is an academic institution, it can be 
considered as a possible associate partner. 


4.8 EMJMD scbolarship drop-out management 


T he AAB is the responsiblc to se lect which applicants will receivea scholarship, according to the se lection 
proceduredescribed in section 5.4. 


The student understands that he/she shall be excluded from the MAIA Master in the following cases: 
• In case o í non-atte ndance to the course ( lectures, practica( sessions, field trips, in formative and 


offic ia l meetings ... ) 
o i) that the student cannot j usti fy with medica! certificates, 
o ii) for which permission has not been granted by the MA IA staff (to ensure permission, the 


student sha ll preferably ask in advance). 
• lf the student fails to validate ayear of study (see academic va lidation rules in § 13). 
• lf the student is the subject of disciplinary measures leading to his/her exclusion from the MA IA 


Partner Universit ies (UB, UN ICLAM UdG). 
• lf the student is the subject of lega l prosecutions that prevent him/her from anending the MA IA 


programme. 
• lf the student withdraws from the MAJA programme, on his/her own decision or by force majeure. 


In such an event, the student hereby make a commitment on his/her honour to reimburse the MALA 
Coord inating lnstituti on (University of Girona, Spain) the excess fund ingfrom the grant(s) a ll ocated to 
him/her, which consists in any MA IA funds received covering the period fo llowing the date of exclusion. 


4. C} Examination of Students Criteria 


Assessme nt is regulated by Board of Examiners at each lnstitution, reporting to the AAB for overa ll 
ass imilation and decisions on progression. 


Marks of each module are eva luated according to the criteria established the institution the module rs 
taught. The rnarking fo llows the academic standards of each country, narne ly: 


• Université de Bourgogne (sca le O up to 20): O - 1 O (Fai l, F); 1 O - 12 (Pass. E,D); 12 - 14 (Assez 
Bien. C): 14 - 16 (Bien. B): 16 - 20 (Tres Bien. A). 


• Uni versita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridiona le (scale O up to 30): O - 17(F); 18 - 24 (E); 
25 - 28 (D), 29 (C), 30 (B). JO e Jode (A). 


• Universitat de G irona (sea le O up to I O): O - 5 (Suspes/Suspenso. F); 5 - 7 (Aprovat/A probado, 
E.D,C); 7 - 9 (Nota ble/Notable. B); 9 - 1 O (Excelle nt/Sobresalie nte, A). In sorne cases, the student 
can also get the mentían "with honour / matrícula d ' honor / matrícula de honor'·. 


The coordinating institution will be respons ible for adapting the marks of each institution to g iven c riteria 
in a rder to have a s ing le and cornmon currículum for each student. The criteria will be prescribed by the 
AAB and will be in accordance of current academic standards and regulations. 
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Erasmus Mundu students enrol on a fulltime bas is. They must attend ali classes (lectures and lab c lasses). 
Students who have to interrupt their studies for a certain period of time, due to justifiable reasons of health, 
pregnancy or family matters, must give the consortium coordinator and the local coordinatordue 
notification. Ali such s ituations will be evaluated on an individual basis. 


lf after all exam inations, a student fails a module, the student will abide to the regulations ofthe un iversity 
the module is taught, as detailed in the Leaming/Student agreement. For instance, at UB the student will 
have the possibility to compensate for a s ingle module, wh ile al UdG the student will have to re-enrol the 
module at the following academic year and pay the tees associated with this re-enrolment. 


One or more Externa! Reviewers will be nominated by the member lnstitutions and approved by the AAB. 
Examiners fees and terms of appointment will be set in accordance with those of the Coordinator at the date 
of appoi ntment. Externa! Rev iewers will be expected to report on programme quality and academic 
standards. He or she will have overs ight of ali the work undertaken by students that contribute to an award. 
Reports from Externa! Reviewers wi ll be submitted to the AAB and will be conside red in accordance with 
the norma l procedures of the consortium. 


The Coordinator will be responsible for the overall administration of the Extema l Reviewer process and for 
the payme nt of fees and expenses to Externa! Reviewers. 


4. 1 O Mutual recognition within the Consortium and Final Degree 


Each partner of the Consortium forma lly recognises the modules contained within the programme and their 
credit weightings. 


The coordinator collects results from the partners and certi fies to the Consortium the outcome o f the 
assessments of each participan!. 


The Diploma Supplement prcsents the details of the participant' s academic programme and academic 
achieveme nt. 


T he fonnal sta tus of the award is that of Joint Degree, a s ingle degree awarded jointly by the partner 
institutions. The degree certificate will be issued to individual students by the coordinating institution. The 
institutions agrce to their logos bcing attached to a s ingle degree parchment. 


The Coordinator will be responsible for the conferment of the award as appropriate The Coordinator will 
oversee ali arrangements for Graduation ceremoni es in accordance with its estab lished processes and 
procedures. Students will be invited by tJ1e Coordinator to attend the appropriate graduation ceremony 
which will be organised in accordance with the customs. practice and academic dress of that lnstitution . 
T he appro priate graduat ion fees should also be paid by the students where required. 


The Coordinator will provide ali graduales with a transcript of rnarks at the fee normally charged for this 
service. The transcript will contain information on the names and locations of each of the member 
lnstitutions a nd by w hich particular lnstitution credits have been awarded, the principal la nguage of 
instruction and assessment, and the fact that each lnstitution is making an award based upon the crcdits 
accumulated for a s ingle course. 


4.11 Codes of Discipline 


Students shal 1 be subject to the discipl inary codes of each of the member institutions where tbe study is 
undertaken . lf an a lleged offence is committed within the precincts of one of the member institutions, the 
di sciplinary code of that institution shall apply. When the location of the a lleged offence is e lsewhere than 
within the precincts of one of the member institutions, the coordinating institution's code and procedures 
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shall apply. 
4.12 Complaints Procedure 


A student wishing to complain about a specific service or facility provided by a specific member institution 
shall invoke the complaints procedure of that institution. 
A student wishing to complain about any general aspect of the programme shall invoke the complaints 
procedure of the coordinating institution. 


4. 13 Appcals 


Academic appeals shall be made in accordance with procedures established by the Board. Responsibility 
for determining appeals at the programme leve( rests with lhe Administration and Academic Board. 


4. 14 Data Sharing aod Data Protection 


Ali member lnstitutions will ensure that, where data is obtained from enrolled and prospective students, 
prior consent is obtained and that those students understand thal this data may be shared amongst the 
lnstitutions once collected. 


Each lnstitution undertakes that it will have in place technical and organisational security measures to 
protect relevant data from unauthorised or unlawful processing and accidental loss or darnage, sufficient to 
ensure compliance under the Data Protection Act 1998. 


The Coordinator will be responsible for processing ali requests for information made under Freedom of 
lnformat ion Act (Scotland) 2002. Where requests are made retrospectively, the Coordinator at the time of 
the student being enrolled onto the course will be responsible for processing such requests, with the 
cooperation of ali relevant lnstitutions as required. 


4. 15 Confidentiality 


Unless otherwise agreed between the Consortium in wnt1ng, strictest commercial confidence must be 
maintained with respect to ali information received as part of the delivery of the course/programme 
including, but not limited to, tuition fee sharing arrangements. ind ividual studenl admissions, pass marks 
and pass rates or decisions of examiners, unless explicitly requ ired to under law. Where so required to 
disclose such in formation, the lnstitution concerned must make ali other rnember lnstitutions aware of this 
where possible and reasonable to do so. 


The Consortiurn will keep rnembers informed on ali relevant confidentiality matters concerning this 
Agreement where reasonable to do so. 


4.16 Quality Assurance 


Quality assurance takes place on two leve Is - first at the interna( level of each partner university and second 
on an cxtemal leve! within the Consortium through an externa! advisor who is member of the AAB. His/her 
reports will be eva luated by the Board. 


The maintenance of academic standards, the management and enhancernent of procedures for quality 
assurance and control are the rcsponsibility of the member institutions in accordance with their Charter, 
Statutes. Ordinances, Regulations and Rules or lnstruments of Government. 
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®MIA 


While each institution will wish to reflect local arrangements, the member institutions will agree joint 
arrangements for quality assurance and control in recognition that inter-institutional arrangements will be 
an important and integral feature of setting and maintaining standards. Responsibility for the management 
of quality assurance and control for the programme will res ide with the AAB. The Consortium agrees to 
provide all intemal assessments to ú1e externa! advisors. 


Each member lnstitution will report on all as pects of the Course/ Programme as part of their regular Annual 
Monitoring and Reporting procedures, which will be made available to the Coordinator for the purposes of 
presentation to the AAB. Any concerns raised about the quality of the course will initially be referred to the 
AAB and reported to the appropriate bodies in each lnstitution where required. 


4.17 Advertising and public relations 


The programrne will be prornoted in accordance with the standards of the European Commission (General 
Directorate for Education and Culture) and the Erasmus + framework : 


1. Webs ite standard elements 
2. Eras mus MundusEMJMD website - General: 


1. The joint programme is clearly identified as "Erasmus+". 
2. The logo ofthe European Cornmission with the "Erasmus+". 
3 . The website information is avai lable in English. 


3. Joint study programme offered by the EMJMD 
1. EMJMD's tille and acronym. 
2. The institutions of the JMD consortium. 
3 . short description of the joint programme. 
4. joint programme contents. 
5. lf applicable, associated partners (role in thejoint programme). 
6 . link to the Consortium Agreement signed by the partner. 


4. Student admission requirements 
5. Erasmus+ JMD Scholarship 
6. Other useful information (F AQ section , link to EMA, ... ) 


Promotion will be made through: 
• website of the institutions ofthe consortium: 
• on a specific website for the project: 
• on the Erasmus+ JMD website (conditioned to the Erasmus+ mention); 
• on the list of masters' programmes of each national agency for higher education pro motion (Cf. 


Campus France, DAAD, ... ): 
• c ultural services and diplomatic representations ofthe countries invo lved in the consortium; 
• cornmunication through scientific and professional societies and organizations; 
• international scientific conferences organised by the consortium mernbers; 
• partners hips with numerous international companies of the profession. 


The prornotion of the programrne is the responsibility of ali the partners as agreed by the member 
institutions as members of the AAB. This action is c learly viewed and defined as a key element of the 
s ustainability of the master course. The AAB will support and coordinate activities. 


Each member institution agrees to the use of its name and logo for the purposes of promotional material, 
programme literature and other documentation of the programme. 


4.18 Reporting to the EU Commission 
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®l>M 1A 
The coordinating institution is responsible for reporting lo the Commission after consultation within the 
AAB, conditioned to the Erasmus+ mention . 


4. 19 Administrative and Financia! lssues 


The University of Girona (UdG) is nominated as coordinating organization for the MAIA; as a result, UdG 
will receive the funding from the European Commission (grants and credits). However, the consortium 
(coordinated by UdG) will actas a truly integrated pan-institutional organization in order to financially 
implement and run the MAIA master. The calculation and allocation of Course fees across the consortium 
institutions are made so that the academic objectives can be met. There will be a formal pan-institutional 
policy regarding the distribution of course fees to cover management overheads and academic activities, 
where the ílow of resources among the consortium universities is decided on the basis of the cost of each 
partner s performed tasks. There will be a yearly budget agreed with the consortia partners where estates 
estimated incomes and academic and administrative costs. 


EU Lump sum (lump sum 20,000€ in the preparatory year and 50 000€ afterwards) will be used to partly 
cover personnel (full-time coordinating secretary in UdG and part-time in uB and UNIC LAM), durable 
equipment, consumables. web management and fees for externa! quality examiners, travel and subsistence 
for consortia meetings and quality board members and promotion expenses (edition of flyers, additional 
meetings). lt will also cover scholar mobility costs including the ones incurred by the associated partner 
UTP. The MAJA MSc wi ll partly benefit from the existing support of the administrative staffs and services 
ofthe three universit ies of the consortium: student office, international relations office, finance department, 
sport and cultural faci lities office, technical staff. Besides, each university, depending 0 11 the needs and on 
its role within the consortium, could decide to enro l contract employees on a specific task of the MAIA 
activities: administrative and/or technical support for students. coordination workload, etc. 


Distribution of fees: the Consortium will distribute them among the partner Universities in precise 
amounts to compensate the cost of the tuition and other services supplied and in accordance with national 
laws. The surplus is used by thc MAIA Consortium to satisfy the rest of administrative and tuition 
expenses. 


Lump sum will be distributed as follows: 


• Preparatory Year (20.000 E): 
13.000 E for UdG 
3.500 E for UB 
3.500 E for UNICLAM 


• lntake of the EMJMD (50.000 €): 
30.000 € for UdG 
5.000 € for UB 
5.000 € for UNICLAM 
10.000 € for scholars/guest lecturers 


4.20 lntellectual Property Rights 


Each of the member institutions acknowledges thal nothing herein shall alter the ownership or control of 
any lntellectual Property. 


The establishment of IPR relating to module content will remain with the institution responsible for 
delivery of that module. Where existing copyright material is used. this must be acknowledged. Delivering 
institutions shall be responsible for obtaining the necessary third party authorisation. 
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AII agreements between companies and institutions in matters relating to master Thesis must take account 
of the institutions' regulations concerning the availability of the final dissertation for examination purposes. 


Agreements must be drawn up between companies and the institutions in respect of IPR arising from a 
project. Such agreements would take into account the student, the inslitution and the company. Also within 
the agreement a statement must be made about opportunities for publication arising from the work in the 
project. Any secrecy clause must not conflict with the regulation of the supervising institution. 


4.2 1 Performance Monitoring 


The AAB is the responsible to monitor that ali the accomplishments of the principies and regulations and 
the correct development of the programme. 


5. Action and Cancellation 


This agreement comes into effect after signature by the parties and the course will commence in September 
201 6. 


The agreement will be subject to review every three years or at the request of any of the member 
institutions. 


Should any of the member insti tutions wish to withdraw from the agreement, they should provide written 
notice of intent to withdraw from the agreement no later than 12 months prior to the desired date of 
withdrawal. Nevertheless, all members are committed to ensuring to students still registered on the 
programme such provision and support as specified in this agreement. The tennination of the agreement 
must not compromise the possibility for students remaining on the programme to complete their studies in a 
manner comparable to that of previous cohorts. 


The invalidity of a clause does not result in the invalidity ofthis agreement. In case of the invalidity of one 
of the above clauses the partners will replace the clause by mutual agreement. 
Changes as well as modifications to this agreernent shall be given in writing and approved by the Board 
fo llowing consultation with and approval by the rnember institutions. No sub-agreements have been rnade. 
Continuation of the Master' s programme after fulfilment of the agreement will be optional. 


6. Disputes Resolution 


Any dispute arising between the Parties to this Agreement which cannot be resolved will be referred to the 
arbitration of a person mutually agreed u pon whose decision will be binding on the Parties. 


MA IA Memorandum of Agreement 14 


cs
v:


 2
18


32
76


66
80


99
29


20
57


91
42


8







OM 1A 
•• u.\.,.,, ""' ""'•••, ••1 ,. , •• , 


UN IVERS ITY OF GIRONA (C'atalonia. Spnin) 


On bchalf of the Univcrsity, 1 agree to abidc by thc tcm,s of this Memorandum of Agreemenl for 
the Erasmus Mundus Joint Master Dcgrcc in Mcdil;al lmaging and Applications 


l , 1 '., , ,J 
p 


Signcd Date /Cf. J. l-6 


Position 


U IVERS ITY OF BURG NDY (Le Crcusot, Frunce) 


On bchalf of thc Univcrsity, 1 agree Lo abide by Lhc tcnns of this Mcmorandum of Agrccmcnt for 
the Joint Master Dcgree E+ in Medica! lmaging nnd Applications 


Signccl 


Po ·ition 


Prof. Alain BONNlN Date 


UN LVERS1TÁ DEGLI ST UDI DI CASSíNO E DE L LAZIO MERID IONALE (Cassino. lta ly) 


On beha l r of the Uni vcrsity, 1 agrcc to abidc by thc tcrms of this Mcmornndum of Agreement fo r 
the Joint Master Degrce E+ in Medica! Imaging and Application 


Signcd Date 05 . OS . 20"\ b 


Position 
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®J>MalA 


UNIVERS1TY OF GI RONA (Catatonia, Spain) 


On behalf of the University, I agree to abide by the tenns of this Memorandum of Agreement for 
the Erasmus Mundus Joint Master Oegree in Medical lmaging and Applications 


Signed Prof. Sergi BONET 


Position 


UNIVERSITY OF BURGUNDY (Le Creusot. France) 


-. · •ned 


Position 
Le Présldent de l'Untverslté 


de Bourgogne 


Date 


Date 2 9 AVR. 2016 


UN IVERSITÁ OEGLI STUOI DI CASSfNO E DEL LAZIO MERIDIONALE (Cassino, Italy) 


On behaJf of the University, 1 agree to abide by the terms of this Memorandum of Agreement for 
the Joint Master Degree E+ in Medical lmaging and Applications 


S igned Prof. Giovanni Betta Date 


Position 
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®I> MalA 


ASSOCIATE PARTNERS 


UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS (Seri lskandar. Malaysia) 


On behalf of the University, l agree to abide by the terms of this Memorandum of Agreement for 
the Joint Master Degree E+ in Medica! lmaging and Applications asan Associate Partner 


Signed Date 


Position 
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