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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Escuela Superior de Ingeniería

y Tecnología (ESIT)

METODOLOGÍA 

- Docencia 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Primer y único máster con docencia 
online que combina la dirección 
del área de tecnología y buen 
gobierno de TI, la gestión de los 
servicios y sistemas informáticos y el 
desarrollo de los planes estratégicos 
e implementación de proyectos
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El auge de la digitalización en esta cuarta revo-
lución industrial ha supuesto una transforma-
ción del mercado laboral que ha generado una 
gran demanda de expertos TI por parte de 
las empresas.  En este contexto, las compañías 
no logran encontrar suficientes profesionales 
cualificados y especializados para cubrir estos 
puestos, lo que supone nuevos retos y opor-
tunidades laborales para los profesionales 
tecnológicos. Este máster te ayudará a adquirir 
todas las habilidades y herramientas necesarias 
para dirigir el área de tecnología de tu empresa, 
gestionar los recursos de forma óptima y llevar 
a cabo proyectos tecnológicos para la mejora 
de los procesos.

Acceso a Doctorado: Este máster oficial posibi-
lita la incorporación a programas oficiales de 
doctorado y mejora tu puntuación, siempre que 
se corresponda con la misma área de conoci-
miento, en el baremo de las oposiciones, listas 
de interinos, concursos de traslados y bolsas de 
empleo. Consulta las bases de la oferta pública.

Objetivos
El plan de estudios ha sido configurado para que 
adquieras los conocimientos para: 

• Dominar las habilidades empresariales de la
dirección de tecnologías de la información

• Desarrollar la planificación estratégica de
tecnologías de la información

• Implementar los diferentes entornos meto-
dológicos de desarrollo

• Gestionar la tecnología y controlar los pro-
yectos TI

•  Dirigir proyectos bajo la metodología
(PMP) Professional Project Management

• Dominar el modelo de certificación IPMA

• Conocer la Administración de Servicios
Tecnológicos con ITIL
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Habilidades Empresariales de

la Dirección de Tecnologías de
la Información (6 ECTS)

▶ Gestión Tecnológica (6 ECTS)

▶ Planificación Estratégica de Tecnologías
de la Información (6 ECTS)

▶ Entornos Metodológicos de
Desarrollo (6 ECTS)

▶ Control de Proyectos TI (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Gestión de Proyectos: Professional

Project Management (PMP) (6 ECTS)

▶ Modelo de Certificación IPMA (6 ECTS)

▶ Administración de Servicios
Tecnológicos con ITIL (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el ámbito empresarial 
y docente del área. Esto nos permite ofrecer a 
nuestros alumnos una formación sólida y com-
pleta a través de un programa académico rigu-
roso y eminentemente práctico en la Ingeniería 
Informática.

Salidas profesionales
Por las características del Máster, las habilidades 
y competencias adquiridas están orientadas a 
que los estudiantes puedan desempeñar con 
solvencia funciones y responsabilidades profe-
sionales en el ámbito de la dirección y gestión 
de áreas o departamentos de:

• Dirección de Sistemas y Tecnologías de la
Información (CIO)

• Dirección de Tecnología (CTO)

• Dirección de Oficina de Proyectos (PMO)

• Gerencia de proyectos TIC

• Dirección de gestión de servicios TIC (Ser-
vice Manager)

• Dirección de Organización y Sistemas
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología




