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Completa  tus conocimientos  de 
TI en un único programa oficial
La industria de las Tecnologías de la Información (TI) es cada día más 
compleja y exige perfiles especializados pero polivalentes para dirigir los 
proyectos. Con el objetivo de cubir esta demanda, el Máster Universitario 
en Ingeniería de Software, y Sistemas Informáticos de UNIR pretende 
completar la formación de profesionales TI en este ámbito, dotándoles en 
un solo año de conocimientos sobre entornos web, Seguridad Informática 
e Ingeniería de Software un único programa oficial.

DURACIÓN - 1 año académico

METODOLOGÍA - educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

EXÁMENES PRESENCIALES al final de cada cuatrimestre 

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO - Escuela Superior 

de Ingeniería y Tecnología (ESIT)

Acceso a Doctorado: Este máster oficial posibilita la incorporación a 

programas oficiales de doctorado y mejora tu puntuación, siempre que 

se corresponda con la misma área de conocimiento, en el baremo de 

las oposiciones, listas de interinos, concursos de traslados y bolsas de 

empleo. Consulta las bases de la oferta pública.
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Objetivos del Máster
El Máster Universitario en Ingeniería de Software y 
Sistemas Informáticos se divide en cinco módulos 
que cubren los distintos ámbitos de interés:

• Ingeniería de Software

• Ingeniería Web

• Seguridad Informática

• Prácticas en Empresa

• Trabajo de Fin de Máster

A la finalización del Máster Universitario en Ingenie-
ría de Software y Sistemas Informáticos, el alumno 
será capaz de:

• Modelar, diseñar, definir la arquitectura, im-
plantar, gestionar, operar, administrar y man-
tener soluciones informáticas de calidad, ro-
bustas y seguras.

• Diseñar, desarrollar, gestionar, distribuir y eva-
luar aplicaciones y contenidos basados en Web
protegiendo la integridad y confidencialidad
de la información contenida en las bases de
datos.

• Aplicar los principales estándares, métricas y
buenas prácticas en el campo de la Ingeniería
de Software.

• Conocer, comprender, seleccionar y utilizar los
lenguajes, protocolos y tecnologías estándares,
así como las plataformas de desarrollo más
adecuadas para cada solución.

• Elaborar un proyecto integral y original de In-
geniería de Software de naturaleza profesional.

30 ECTS

P R I M E R  C U A T R I M E S T R E

• Metodologías, Desarrollo y Calidad en
la Ingeniería de Software (6 ECTS)

• Dirección y Gestión de Proyectos
de Software (6 ECTS)

• Plataformas de Desarrollo de
Software (6 ECTS)

• Computación en el Cliente Web
(3 ECTS)

• Computación en el Servidor Web
(3 ECTS)

• Gestión de la Seguridad (3 ECTS)

• Seguridad en el Software (3 ECTS)

30 ECTS

S E G U N D O  C U A T R I M E S T R E

• Auditoría de la Seguridad (3 ECTS)

• Seguridad en Aplicaciones On Line
(3 ECTS)

• Administración de Servidores Web
(3 ECTS)

• Asignatura optativa (3 ECTS)

• Prácticas en empresa (6 ECTS)

• Trabajo fin de máster (12 ECTS)

A S I G N A T U R A S  O P T A T I V A S

• Usabilidad, Accesibilidad y
Métricas para sitios Web (3 ECTS)

• Virtualización y Computación en la
Nube (3 ECTS)

Plan de estudios
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Dirección 
y profesorado
El claustro está compuesto por profesionales y pro-
fesores de reconocido prestigio y con una dilatada 
experiencia en el ámbito de la pedagogía. Esto nos 
permite ofrecer a nuestros alumnos una formación 
sólida y completa a través de un programa acadé-
mico riguroso y eminentemente práctico.

Salidas profesionales
Con la formación recibida en el Máster, el alumno 
podrá dirigir su carrera profesional en las siguientes 
profesiones técnicas:

• Analistas de seguridad informática

• Analistas y desarrolladores de aplicaciones

• Arquitectos de Software

• Directores técnicos de proyectos I+D+I

• Diseñadores Web

• Especialistas en áreas de conocimiento afines
a las Tecnologías de la Información (TI)

• Gestores/Responsables de calidad

• Jefes de proyecto

• Programación Web ágil

• Usabilidad y experiencia de usuarios

Juan Antonio Sicilia Montalvo
Director del Máster de Ingeniería del 

Software y Sistemas Informáticos

Doctor en Ingeniería por la Universidad 

de Zaragoza. Ingeniero informático por 

la Universidad de Zaragoza.

Profesor en la Escuela de Ingeniería 

y en la Facultad de Empresa y Comu-

nicación de la Universidad Interna-

cional de La Rioja desde 2014. Autor 

de múltiples artículos científicos, ha 

participado en diversos proyectos de 

investigación y en congresos naciona-

les e internacionales.

Optimización combinatoria, investiga-

ción operativa, sistemas decisionales, 

algoritmos matemáticos y modelos de 

planificación de transporte y logística.
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Un nuevo concepto  
de universidad online
La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 
100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a 
los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo peda-
gógico 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, relacionándose y compartiendo experiencias con 
sus compañeros y profesores.

Actualmente UNIR cuenta con:

• Más de 24.000 alumnos.

• Más de 9.000 alumnos internacionales.

• Presencia en 79 países de los 5 continentes.

• Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

• Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar co-
bertura 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.
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Metodología

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una 
gran variedad de contenidos con los que 
preparar cada asignatura. Estos materiales 
están organizados de manera que facili-
ten 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, 
lecturas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magis-
trales sobre temas concretos y se podrá 
participar en foros, chats y blogs en los que 
se interactúa con profesores y compañeros 
ampliando conocimientos y resolviendo po-
sibles dudas.

Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad 
de asistir todos los días a clases online en 
directo. Durante estas sesiones los alum-
nos podrán interactuar con el profesor y 
resolver sus consultas en tiempo real, com-
partiendo 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 alumnos que no puedan seguir la clase 
en directo.
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Sistema de evaluación
Para valorar el nivel de logro de los obje-
tivos obtenidos en el Máster es necesario 
evaluar las competencias adquiridas du-
rante el estudio. La evaluación final del 
aprendizaje se realiza teniendo en cuenta 
la calificación obtenida en los siguientes 
puntos.

• Evaluación continua (resolución de 
casos prácticos, participación en fo-
ros, debates y otros medios colabora-
tivos y test de evaluación)

• Examen presencial final 

• Trabajo Fin de Máster

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor 
personal desde el primer día, siempre dis-
ponible por teléfono o email. El papel del 
tutor es fundamental en la trayectoria de 
cada estudiante ya que es el mayor nexo 
de unión con la universidad y su punto de 
referencia durante el proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención persona-
lizada haciendo un seguimiento constante 
de cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones aca-
démicas, trámites o dudas concretas 
de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio 
para que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos 
de la plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los 
alumnos para ayudarles a superar 
cada asignatura.




