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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 te proporciona las 
herramientas necesarias 
para diseñar y gestionar 
proyectos multimedia 
enfocados en las 
nuevas tecnologías
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En la sociedad digital actual, los creadores de 
contenidos multimedia son un elemento esencial 
para la comunicación y el desarrollo empresa-
rial. El conocimiento transversal es clave en este 
contexto y, por eso, en este máster se une la 
capacitación técnica junto con los conocimientos 
de diseño necesarios.

Sumérgete en tecnología interactiva, procesos 
de diseño, creatividad aplicada a la tecnología 
y aprende cómo se utilizan los nuevos medios. 
Este máster te ayudará a adquirir una noción 
crítica de los procesos de diseño, a traducir 
las necesidades de los usuarios en diseños con 
componentes multimedia, a adaptar tus conte-
nidos audiovisuales a los diferentes soportes y 
a mejorar tu formación técnica.

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
Serás capaz de combinar la creatividad, usabili-
dad y tecnología en la creación de experiencias 
en artes visuales y multimedia. El plan de estu-
dios ha sido configurado para que adquieras los 
conocimientos para:

• Diseñar páginas web mediante HTML5, CSS3
y Javascipt partiendo de un modelo respon-
sive.

• Crear animaciones con integración de dife-
rentes soportes, realizando un análisis crítico
de las necesidades en entornos de realidad
virtual.

• Diseñar aplicaciones móviles para iOS y
Android.

• Desarrollar nuevos entornos digitales en rea-
lidad virtual, aumentada, videos interactivos,
deepfakes y streaming online.

• Gestionar proyectos multimedia utilizando
metodología Agiles, como el Scrum y el Kan-
ban.

• Diseñar proyectos multimedia integrales que
vinculen diseño web, aplicaciones, vídeo e
interacción.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Teoría y Diseño de la

Interactividad (6 ECTS)

▶ Gestión, Producción y Distribución
de Proyectos Multimedia (6 ECTS)

▶ Audiovisual Multimedia (6 ECTS)

▶ Animación (6 ECTS)

▶ Diseño y Tecnología Web (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Diseño y Desarrollo de Aplicaciones

para Móviles (6 ECTS)

▶ Nuevas Tecnologías Creativas (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (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 de diseño multimedia. Esto nos 
permite ofrecer a nuestros alumnos una forma-
ción sólida y completa a través de un programa 
académico riguroso y eminentemente práctico 
en la Ingeniería Informática.

Nadia María McGowan Jorge 

Director del Máster Universitario en Diseño y 
Producción Multimedia

Doctora en Comunicación 

Audiovisual por la Uni-

versidad Complutense de 

Madrid. Se especializa en 

la investigación sobre tec-

nología y estética.

Empezó su trabajando en el sector audiovisual en 

diversos puestos, principalmente en el equipo de 

cámara. Esta labor la compaginó con la docencia, 

sector en el que tiene 15 años de experiencia. Ha 

colaborado con escuelas de cine y universidades de 

oriente medio. También colabora en publicaciones 

técnicas cinematográficas.

Su área de investigación principal se centra en la 

cinematografía y el impacto de las tecnologías digi-

tales en la estética. Otras áreas de investigación son 

la posición de la mujer en el sector audiovisual y las 

relaciones entre audiovisual y seguridad. Es miembro 

del grupo del investigación HDAUNIR y ha participado 

en varios proyectos de investigación e innovación 

docente. Ha colaborado en congresos y publicado 

artículos divulgativos, capítulos de libros y artículos 

en revistas indexadas.

Salidas profesionales
El egresado en el Máster Universitario en Diseño 
y Producción Multimedia será capaz de orientar 
su vida profesional hacia campos diversos, tales 
como:

• Diseño de productos multimedia

• Consultoría multimedia

• Análisis de proyectos multimedia

• Diseño de productos interactivos

• Diseño de interfaces

• Digital planner

• Gestor de proyectos web

• Especialista en digital media

• Maquetador y diseñador web
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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


