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UNIR - Máster Universitario en Desarrollo y Operaciones 

DURACIÓN  

1 año académico 

EXÁMENES PRESENCIALES  

U ONLINE

Al final de cada cuatrimestre 

CRÉDITOS ECTS 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

Escuela Superior de Ingeniería y 

Tecnología (ESIT)  

METODOLOGÍA  

Docencia 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Con este Máster obtendrás  
los conocimientos para dirigir, 
implantar y gestionar entornos  
de desarrollo y operaciones 
altamente automatizados, centrados 
en la producción de so�ware con 
técnicas de integración y entrega 
continua sobre entornos de nube, 
dando soporte a instituciones y 
empresas altamente tecni cadas. 
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En la actualidad vemos que las empresas que 
tienen un departamento de DevOps o de TI de 
alto rendimiento, tienen una mayor probabili-
dad de exceder sus objetivos de rentabilidad, 
producción y participación de mercado. Por 
lo que podemos decir que las empresas que 
apuestan por DevOps obtendrán una ventaja 
competitiva frente a sus competidores.

Este máster te ayudará a adquirir los conoci-
mientos necesarios para ejercer como Ingeniero 
DevOps en una organización, implementando, 
desarrollando, optimizando y gestionando los 
procesos.

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

• Ejercer como DevOps en una organización.

• Implantar sistemas de automatización del 
ciclo de vida de las aplicaciones.

• Implementar flujos automatizados de prue-
bas.

• Implementar sistemas de despliegues auto-
matizados.

• Desarrollar catálogos de aplicaciones y 
servicios.

• Desarrollar la estrategia de migración a la 
nube de una organización.

• Optimizar los procesos de despliegue de 
aplicaciones.

• Gestionar un datacenter virtual y recursos 
de cloud a nivel de aplicación gentes con-
fiables.
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Primer cuatrimestre 
(30 ECTS)

▶ Cloud Computing, DevOps y DevOps Culture (6 ECTS)

▶ Administración de Sistemas para Cloud (6 ECTS)

▶ Herramientas de Automatización
de Despliegues (6 ECTS)

▶ SecDevOps y Administración de
Redes para Cloud (6 ECTS)

▶ Herramientas DevOps (& ECTS)

Segundo cuatrimestre (30 
ECTS)

▶ Gestión de Proyectos (6 ECTS)

▶ Contenedores (6 ECTS)

▶ Entornos Integración y Entrega Continua (6 ECTS)

▶ Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS)

Plan 
de estudios
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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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Dirección y Profesorado 

El claustro está compuesto por profesionales 
y profesores de reconocido prestigio 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.

Salidas Profesionales

El Máster Universitario en Desarrollo y 
Operaciones (DevOps) tiene una orientación 
profesional y su objetivo principal es el de 
proporcionar una visión global sobre las 
tecnologías, herramientas y metodologías 
necesarias para desempeñar con éxito su 
carrera profesional como DevOps. El egresado 
poseerá los conocimientos necesarios para 
dirigir, implantar y mantener entornos 
de desarrollo y operaciones altamente 
automatizados, centrados en la producción 
de software con técnicas de integración y 
entrega continua sobre entornos de nube, 
dando soporte a instituciones y empresas 
altamente tecnificadas.

Una vez finalizado el máster podrás optar a los 
siguientes puestos de trabajo (entre otros):

• Ingeniero/a DevOps

• Gestor/a de Proyectos Cloud 

• Ingeniero/a de Automatización

• Director/a de QA

• SRE (Site Reliability Engineer)

• Arquitecto DevOps

• Arquitecto Cloud
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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
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personali-
zada haciendo un seguimiento constante de 
cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• 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.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante 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 foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación). 

• Examen final. 

• Trabajo Fin de Máster.

Información de Acceso 

Requisitos
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, sobre Organiza-
ción de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 
de julio; para el acceso a las enseñanzas oficiales 
de este máster se requerirá

• Estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior pertene-
ciente a otro estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior que faculte 
en el mismo para el acceso a enseñanzas 
de máster. 

• Para los titulados conforme a sistemas 
educativos ajenos al Espacio Europeo 
de Educación Superior sin necesidad de 
la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la Universidad de que 
aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para 
el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún 
caso, la homologación del título previo de 
que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de máster.
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Requisitos específicos

Se considera que un estudiante cumple con 
el perfil competencial si cumple alguna de las 
siguientes condiciones:

• Dispone de una titulación universitaria en
Ingeniería Informática.

• Dispone de titulación universitaria en Cien-
cias de la Computación.

• En el caso de no contar con un título uni-
versitario que cumpla con el perfil compe-
tencial definido, pero cumplir los requisitos
que marca la legislación para el acceso a un
máster, su admisión la decidirá la comisión
de admisiones del máster, atendiendo a
criterios de experiencia profesional demos-
trable, siendo necesarios, al menos tres
años de experiencia realizando tareas rela-
cionadas con el ámbito de conocimiento
como pueden ser (se solicitará certificado
de empresa y vida laboral que permitan
acreditar las tareas descritas):

• Al menos cuatro años de experiencia
demostrable en administración de siste-
mas.

• Al menos tres años de experiencia demos-
trable en desarrollo de software.

• Al menos tres años de experiencia demos-
trable en administración de Sistemas Vir-
tualizados.




