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1.

Flexible y compatible
con tu TRABAJO

2.

La metodología de UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Recursos didácticos
INNOVADORES

Nuestra metodología es el principal valor añadido para nuestros
alumnos, que pueden disfrutar de una total flexibilidad en cuanto a
gestión del tiempo y horarios. En UNIR, la planificación personal del
trabajo es clave. Para facilitar esta tarea, el alumno cuenta con una
programación semanal que podrá ajustar a sus necesidades con la
ayuda del tutor personal.

3. Siempre ACOMPAÑADO

Sabemos lo importante que es que te sientas acompañado en tus estudios.
Tu tutor personal te apoyará y motivará para que no sólo consigas tu título,
sino que lo hagas de la forma más rápida y satisfactoria posible.

Objetivos del máster
El objetivo principal de este máster es la adquisición de una formación especializada de carácter profesional, para aprovechar la empleabilidad que
actualmente ofrece la industria de las aplicaciones móviles. Este objetivo
se detalla en cuatro objetivos específicos:

1. Adquirir competencias técnicas necesarias para el desarrollo, mantenimiento y la mejora continua de calidad de las aplicaciones móviles.
2. Adquirir competencias para mejorar la experiencia del aprendizaje,

incluyendo el diseño y la utilización de interfaces de usuario fáciles de
usar y adaptados a la diversidad funcional, así como ilustraciones e iconos
atractivos.

3. Adquirir competencias en emprendimiento, intra-emprendimiento

(trabajando por cuenta ajena en nuevos proyectos), creación y explotación
de soluciones móviles en todo tipo de empresas e instituciones atendiendo a los aspectos de marketing, fiscalidad, legislación, comercialización,
implantación, formación, uso.

4. Aplicar las competencias adquiridas en proyectos sectoriales en

función de los objetivos personales de los estudiantes. Estos proyectos
estarán principalmente centrados en los ámbitos tecnológicos, educativos
y en sectores específicos (por ejemplo, la tecnología o el mundo editorial).
Para lograr este objetivo, UNIR asesora, ayuda y tutoriza al estudiante
en el proceso de incubación de un producto software, y en su posterior
implementación en el mercado.
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POR QUÉ ELEGIR UNIR
El máster en Aplicaciones Móviles de UNIR se diferencia de cualquier otra opción formativa en
cuatro aspectos fundamentales:

»» Posee dos itinerarios adaptados. El alumno recibirá una formación específica según su
perfil,lo que le permitirá una rápida aplicación de los conocimientos del máster a nivel profesional.
»» Enseñanza presencial virtual. La formación se recibe en un entorno universitario de alta ca-

lidad, donde el estudiante puede disfrutar de un campus virtual dotado de todos los elementos que
realmente ayudan a conseguir una formación eficaz. Entre ellos, destacamos las clases semanales
presenciales con los profesores titulares de las asignaturas.Gracias a la tecnología, compartimos en
vivo explicaciones, preguntas, documentos y podemos charlar tranquilamente como en una clase
presencial, en cualquier lugar del mundo. Además, la clase queda grabada para su consulta en
cualquier momento. Los foros y otras herramientas de consulta y seguimiento siguen activas cada
día para integrar y completar esta formación.

»» Asesoramiento para la comercialización, emprender y autoempleo con aplicaciones móvi-

les. Sabemos que no solo se crea un producto de éxito a partir de una brillante idea o un experto
desarrollador, sino que siempre es necesario conocer o asesorarse sobre todos los aspectos relativos al lanzamiento y implantación comercial.

»» Unir posee UNIR EMPRENDE, un programa de apoyo a los emprendedores en educación que

apuesta especialmente por el ámbito tecnológico y educativo al que va orientado este Máster,
permitiendo así a los emprendedores encontrar la financiación y el apoyo necesario para poner en
marcha su proyecto.

»» Tecnología de desarrollo seleccionada. Al finalizar el máster, el alumno será capaz de generar todo tipo de Apps (Webs, Híbridas y Nativas) en

todo tipo de plataformas (iOS, Android, Windows). Hemos elegido partir de HTML 5 y utilizar frameworks abiertos como PhoneGap. La razón es que estas
tecnologías son más sencillas y ágiles, y permiten implementar una única aplicación que se ejecuta en todas las plataformas, y a su vez permite que se
compilen aplicaciones en nativo aprovechando así gran parte de la potencia de los dispositivos. Es la tendencia actual en el desarrollo de Apps.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1: WEBS APPS HTML5 (10 ECTS)

MÓDULO 2: IOS (20 ECTS)

Fundamentos y tecnologías

Objetive-C

Servidores web para aplicaciones móviles

Fundamentos y tecnologías

PHP y Javascript

Servidores web para aplicaciones móviles

Mobile First HTML5

Tecnología para el desarrollo iOS I
Tecnología para el desarrollo iOS II

MÓDULO 3: ANDROID (20 ECTS)

MÓDULO 4: MARKETING MÓVIL (10 ECTS)

Java

Modelo de negocio ágil

Fundamentos y tecnologías

Marketing móvil

Servidores web para aplicaciones móviles

Interfaces gráficas y usabilidad

Tecnología para el desarrollo Android I
Tecnología para el desarrollo Android II
* Las asignaturas Fundamentos y tecnologías y Servidores web para aplicaciones móviles sólo se cursan una vez, independientemente de que el 		
estudiante esté matriculado en el Máster o en un itinerario.

El título que se obtiene por cursar solo un itinerario es el de Experto.

Solicita información:

www.masterunir.com | masterunir@unir.net | +34 915674391

masterunir
Prácticas ‘in company’

Titulación europea

En Masterunir somos conscientes de lo importante que es aplicar
en el ámbito profesional los conocimientos y competencias que se
adquieren durante el máster.
Por eso hemos desarrollado un modelo exclusivo de “Prácticas In
Company”. A través de nuestros acuerdos con empresas de España y
Latinoamérica, podrás desarrollar tu Trabajo Final de Máster sobre
un proyecto o encargo profesional real de una empresa.

¿Cómo es el proyecto?

»» Es real y no de laboratorio, lo que te otorga un aprendizaje
»» práctico muy valioso.
»» Tendrá una valoración académica por parte de UNIR y una 		
»»

Al finalizar el programa obtendrás un título europeo otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, es una Universidad
online privada, reconocida por la Ley 3/2008, de 13 de octubre,
por el Parlamento de La Rioja. Se rige por la Ley de Ordenación
Universitaria española, por las directrices de la Unión Europea y por
las normas que dicta el Estado español y la Comunidad de La Rioja.
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados
conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).

valoración profesional por parte de la empresa. Si el proyecto es
bueno, puede ser tu puerta de entrada para ser contratado.
Formará parte de tu Currículum Profesional.
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