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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ingeniería y Tecnología

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Adquirirás los 
conocimientos necesarios 
para dirigir, implantar 
y mantener sitios Web 
complejos que den 
soporte a instituciones 
y empresas



UNIR - Máster Universitario en Dirección e Ingeniería en Sitios Web - 3

El Máster Universitario en Dirección e Ingenie-
ría en Sitios Web dota al alumno de un perfil 
específico pero polivalente, haciendo capaz de 
desarrollar su profesión en el amplio campo de 
Internet y las tecnologías de la información 
asumiendo las siguientes responsabilidades en 
virtud de los conocimientos adquiridos. 

El objetivo principal del Máster en Dirección e 
Ingeniería en Sitios Web es proporcionar una 
visión global de las tecnologías, legislación y 
técnicas de dirección de sitios Web. El principal 
resultado de aprendizaje del máster serán los 
conocimientos necesarios para dirigir, implan-
tar y mantener sitios Web complejos que den 
soporte a instituciones y empresas. 

Otro resultado de aprendizaje para los alumnos 
que elijan la rama de investigación serán los 
conocimientos necesarios para iniciarse en la 
investigación en la Ingeniería Web. 

Objetivos
• Analizar los diferentes lenguajes de programa-

ción (HTML, HTML5, XHTML, XML, RDF, etc.) y
adquirir los conocimientos necesarios para diri-
gir, implantar y mantener sitios Web complejos.

• Conocer y aprender a administrar servidores
web tanto Apache como IIS.

• Aprender a difundir contenidos multimedia a
través de la web.

• Adquirir conocimiento sobre virtualización y
computación en la nube.

• Gestionar gestores de contenidos CMS (Joomla,
Drupal, WordPress o Liferay).

• Adquirir conocimientos y habilidades funda-
mentales de investigación, que le permitan
continuar su formación de posgrado, o incluso
el desarrollo de la tesis doctoral en el caso de
la rama de investigación.
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Plan de 
estudios
Rama investigación

Primer cuatrimestre
▶ Lenguajes, Estándares y Tecnologías

para la Web (6 ECTS)

▶ Computación Cliente y Servidor (6 ECTS)

▶ Experiencia de Usuario
en la Web (6 ECTS)

▶ Ingeniería y Desarrollo
en la Web (6 ECTS)

▶ Administración de Servidores
Web (3 ECTS)

▶ Dirección y Planificación de

Proyectos Web (3 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Metodología de Investigación (6 ECTS)

▶ Desarrollo y Presentación de
Publicaciones Científicas (6 ECTS)

▶ Optativa 1 (3 ECTS)

▶ Optativa 2 (3 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

Rama profesional

Primer cuatrimestre
▶ Lenguajes, Estándares y Tecnologías

para la Web (6 ECTS)

▶ Computación Cliente y
Servidor (6 ECTS)

▶ Experiencia de Usuario
en la Web (6 ECTS)

▶ Ingeniería y Desarrollo
en la Web (6 ECTS)

▶ Administración de Servidores
Web (3 ECTS)

▶ Dirección y Planificación de

Proyectos Web (3 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Optativa 1 (3 ECTS)

▶ Optativa 2 (3 ECTS)

▶ Optativa 3 (3 ECTS)

▶ Optativa 4 (3 ECTS)

▶ Prácticas en Empresa (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

Asignaturas optativas
▶ Desarrollo de la Internet

de las Cosas (3 ECTS)

▶ Modelos de Negocio y Formas
de Pago en la Web (3 ECTS)

▶ Virtualización y Computación
en la Nube (3 ECTS)

▶ Streaming en la Web (3 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 de la pedago-
gía. Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos 
una formación sólida y completa a través de un 
programa académico riguroso y eminentemente 
práctico.

Luis de la Fuente Valentín
Director del Máster

Doctor en Ingeniería Tele-

mática por la Universidad 

Carlos III de Madrid. Más-

ter Interuniversitario en 

Ingeniería Telemática por 

la Universidad Carlos III de 

Madrid. Ingeniero Superior 

de Telecomunicaciones por la Universidad de Valla-

dolid. Acreditado como profesor contratado doctor 

por la ACAP.

Tiene una amplia experiencia en docencia universitaria 

en la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad 

Internacional de La Rioja. Director del Máster en Visual 

Analytics y Big Data de UNIR. Investigador senior en el 

Vicerrectorado de Investigación y Tecnologías de UNIR. 

Participación en proyectos INTUITEL y A4Learning.

Experto en tecnología aplicada al proceso educativo: 

Learning Analytics, principal línea de investigación 

en su especialización.

Salidas profesionales
Al finalizar el máster en Dirección e Ingeniería 
en Sitios Web, nuestros alumnos tendrán las 
competencias suficientes para cubrir los siguien-
tes perfiles profesionales: 

• Jefe de proyectos informáticos web

• Asesor de proyectos web especialista en:

» Virtualización

» Cloud computing

» Internet de las cosas

» Internet social

• Analista de aplicaciones informáticas web

• Ingeniero de desarrollo web

• Administrador de servicios web

• Especialista en seguridad web

• Consultor auditor en soluciones web

• WebMaster
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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


