
MÁSTER OFICIAL EN

TECNOLOGÍAS MÓVILES



FICHA DEL MÁSTER

PRESENTACIÓN
El Máster en Tecnologías Móviles online es un título oficial con un enfoque 

principalmente práctico, que ofrece una amplia formación en el desarrollo de 

aplicaciones móviles con las últimas tendencias en el mundo profesional.

Este máster oficial se centra en las últimas tendencias que el mercado exige, se trata de 

un máster vivo y actualizado para poder adaptarse a las nuevas demandas de una 

tecnología en constante cambio. Apostamos por una formación íntegra en el desarrollo 

móvil, no solo a nivel de aplicaciones, sino también a más bajo nivel. ¿Cómo puedo 

crear una ROM de Android personalizada? ¿Cómo puedo dominar el desarrollo en iOS? 

¿Cuáles son los últimos frameworks de desarrollo híbridos? Con nuestro Máster Oficial 

en Tecnologías Móviles darás respuesta a estas y otras muchas cuestiones.

CURSO 2021/22

>   INICIO: septiembre

>   DURACIÓN: 1 año

>   CRÉDITOS: 60 ECTS 

>   PRECIO: 4320 €

>   METODOLOGÍA: online

(consulta becas y descuentos)



 

 

OBJETIVOS

ÚLTIMAS TENDENCIAS, PRÁCTICO

Y VIVO

PLATAFORMAS VIRTUALES

 › Tendrás a tu disposición servicios 

cloud

 › Colaboración con Amazon Web

Services a través del programa  

 AWS Educate

 › Todos los programas y frameworks 

incluidos: Xcode, Visual Studio, 

Flutter, Angular, React Native, 

Apache Cordova

PRÁCTICAS EXTERNAS CON

OPCIÓN DE MODALIDAD ONLINE

 › Ofrecer una formación especializada, 

que capacite a nuestros estudiantes 

para desempeñar distintos perfiles 

profesionales relacionados con el 

desarrollo de aplicaciones móviles 

empleando diferentes entornos y 

tecnologías.

 › Proporcionar un enfoque 

fundamentalmente práctico, que 

establece los fundamentos para 

el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles y permite 

consolidar aspectos como la integración 

de tecnologías cloud que mejoren la 

funcionalidad de las apps o el avance 

en la calidad y optimización de los 

procesos de implementación. Además, 

el alumno podrá especializarse en 

aspectos de seguridad tanto desde el 

punto de vista de desarrollo como de 

conectividad entre dispositivos o bien 

profundizar en los modelos de negocio 

y distribución de las aplicaciones.



 

SALIDAS
PROFESIONALES

 › Analista de movilidad.

 › Consultor/a en aplicaciones móviles de alto rendimiento.

 › Analista en soluciones basadas en iOS.

 › Arquitecto/a de soluciones móviles.

 › Especialista en soluciones multiplataforma.

 › Analista en soluciones basadas en Android.

 › Especialista en distribución de aplicaciones.



PLAN DE ESTUDIOS

TRIMESTRE 1    

 

TRIMESTRE 2   

 

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 2 Y 3

  

 

 › Arquitecturas y Tecnología Cloud y Backend (anual)

 › Fundamentos de Desarrollo Móvil en Android

 › Fundamentos de Desarrollo Móvil en iOS 

 › Programación Móvil de Aplicaciones No Nativas

 › Arquitecturas y Tecnología Cloud y Backend (anual)

 › Calidad de las Aplicaciones Móviles

 › Optativa 1

 › Arquitecturas y Tecnología Cloud y Backend (anual)

 › Programación de Aplicaciones Móviles de Altas 
prestaciones

 › Optativa 2

 › Prácticas externas

 › Trabajo Fin de Máster



  

 

ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD
EN DISPOSITIVOS MÓVILES    

 › Desarrollo de Aplicaciones Móviles Seguras (TRIMESTRE 2)

 › Comunicación Segura con Dispositivos Remotos 
y Periféricos (TRIMESTRE 3)

El alumno debe seleccionar una de las dos especialidades y tendrá 

que cursar las dos asignaturas que la componen. Para obtener 

el título de máster es necesario superar ambas asignaturas de la 

especialidad elegida.

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD EN MODELO
DE NEGOCIO Y DISTRIBUCIÓN
DE APLICACIONES  

 › Creación de Aplicaciones Móviles Rentables (TRIMESTRE 2)

 › Firma y Distribución de Aplicaciones Móviles (TRIMESTRE 3)



METODOLOGÍA
DEL MÁSTER

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 › Actividades de descubrimiento inducido (estudio de 

caso).

 › Actividades de interacción y colaboración (foros-

debates de apoyo al caso y a la lección).

 › Actividades de aplicación práctica (grupal online).

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios.

 › Seminarios.

INTERACCIÓN ALUMNO-TUTOR 

 › Tutorías directas y síncronas con el profesor.

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

 › Actividades de evaluación.

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

 › Actividades de trabajo autónomo individual (estudio 

y solución de casos).

 › Actividades de aplicación práctica (individuales).

 › Lectura crítica, análisis e investigación.

AULA VIRTUAL

Es tu punto de encuentro con el profesorado; las 

actividades de evaluación serán claves y contarán 

con una retroalimentación muy detallada por parte 

del docente. Asimismo, puedes solicitar tutorías 

para resolver tus dudas.

  

   

 



CÓMO SE ESTUDIA EN LA 
UNIVERSIDAD ISABEL I

ESTUDIA ACOMPAÑADO

Se trata de una metodología educativa basada en la 

ayuda y el asesoramiento constantes y en una enseñanza 

que se centra en el e-learning. Te ofrecemos una 

formación  personalizada, flexible y accesible.

Los exámenes son presenciales, obligatorios

y se celebran a la finalización de cada trimestre..

Las unidades didácticas se presentan en tres formatos 

(web, PDF y EPUB), con un menú adaptativo, 

permitiéndote así estudiar desde diversos dispositivos
 sin perder la funcionalidad y visibilidad, con posibilidad 

de realizar anotaciones y subrayados.

ESTUDIA COMO Y CUANDO QUIERAS

ELIGE LA FORMA DE EVALUACIÓN

POSIBILIDAD 
DE MATRÍCULA 
PARCIAL 

TODOS LOS 
MATERIALES 
INCLUIDOS

EXAMÍNATE DONDE QUIERAS

OPCIÓN 1. Evaluación continua + examen 

El 60 % de la nota final se obtiene a través de las 

actividades que se planteen durante el curso y el 40 % 

restante se obtendrá en exámenes trimestrales.

OPCIÓN 2. Prueba de evaluación de competencias 

(PEC) + examen 

 
El 50 % de la nota final se obtiene a través de la prueba 

de evaluación de competencias y el 50 % restante de la 

nota final se obtendrá en exámenes trimestrales.

Contamos con centros de exámenes repartidos 

por las diecisiete comunidades autónomas.



EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL



DATOS DE INTERÉS SOBRE
LA UNIVERSIDAD ISABEL I

/4
GENERAL CON

LA UNIVERSIDAD

GRADO DE SATISFACCIÓN

TASA DE
RENDIMIENTO

TASA DE
ÉXITO

TASA DE
ABANDONO



ui1.es

Calle Fernán González, 76

09003 Burgos (España)

info@ui1.es

947 671 731

La reina Isabel I de Castilla fue defensora pionera de los 

derechos humanos  e impulsora de la cultura y la 

educación e igualdad de la mujer. Isabel I dominaba a la 

perfección el latín, otorgó un importante protagonismo 

femenino a su corte y tomó la iniciativa apoyando el viaje 

de Cristóbal Colón.

¿SABÍAS QUE...?


