
DIRIGIDO A

M
Á
ST

ER
un

iv
er
sit
ar
io

Desarrollo de
Software para
Dispositivos Móviles

El Máster está especialmente dirigido a titulados/as en estudios 
Técnicos, Superiores o de Grado en Ingeniería Informática o en 
Ingeniería Multimedia, así como a personas tituladas de otros 
estudios que cuenten con competencias en Ingeniería del Software 
y Programación Orientada a Objetos, y que deseen especializarse 
en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y en 
las principales tecnologías utilizadas en este tipo de desarrollos, 
prestando especial atención a las plataformas Android e iOS.

Son admitidas preferentemente las personas que posean una titulación
superior en Informática:

 � Grado en Ingeniería Informática
 � Grado en Ingeniería Multimedia
 � Ingeniería Informática
 � Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
 � Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

También se admitirá a personas de otras titulaciones que cuenten con
competencias en Ingeniería del Software y Programación Orientada a
Objetos.
El orden de admisión se establece en función de la nota media en el
expediente académico.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde marzo 
hasta mayo, gestionada por la Unidad de Acceso.

Matrícula: Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, para que 
puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a través de UAcloud.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat Va-
lenciana, mediante decreto del Consell. 

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Escuela Politécnica Superior
mastermoviles@eps.ua.es
965 90 99 11
965 90 36 44
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
eps.ua.es/master-moviles

MATERIALES
Al comienzo del máster, cada estudiante recibirá un disco duro SSD de 
arranque con el software del curso instalado, así como un ejemplar del 
libro “Curso de Programación. Android con Kotlin” escrito por profesorado 
del máster. Todas las sesiones presenciales se imparten en un aula de 
informática equipada con ordenadores iMac. Para el desarrollo de las 
sesiones no presenciales cada asignatura cuenta con una página Moodle 
con numerosos materiales online (apuntes, dispositivos, vídeos, prácticas 
guiadas, etc). A estos materiales online se suman múltiples dispositivos 
hardware disponibles para su uso en clase o para préstamo (móviles y 
tablets iOS y Android, smartwatches, beacons, dispositivos de TV y Realidad 
Virtual, etc), con los que sacar todo el partido a los conocimientos ofrecidos 
en el máster.



OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

El Máster Universitario en Desarrollo de Software para Dispositivos móviles 
tiene como objetivo la especialización en el desarrollo de aplicaciones para 
las principales plataformas móviles.

El máster tiene un carácter fundamentalmente práctico, abarcando todas 
las fases del desarrollo de aplicaciones móviles, desde su concepción 
y diseño, hasta su difusión y publicación. Se hace especial incidencia 
en las características de los dispositivos y las distintas tecnologías que 
incorporan, para de esta forma desarrollar la capacidad de diseñar e 
implementar aplicaciones que se adapten de forma correcta a diferentes 
tipos de dispositivos y aprovechen sus características de forma eficiente y 
responsable.

Se estudia la forma de desarrollar aplicaciones y utilizar en ellas las 
características proporcionadas por los dispositivos tanto mediante las 
principales plataformas nativas de desarrollo (Android e iOS), como 
mediante herramientas alternativas de desarrollo multiplataforma (como 
por ejemplo Unity, Cocos2d-x, Ionic, PhoneGap, etc), para de esta manera 
ser capaz de seleccionar y utilizar las tecnologías de desarrollo adecuadas 
para cada proyecto.

Este Máster complementa la formación tecnológica impartida en las 
titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia y proporciona 
una especialización en el desarrollo de aplicaciones orientadas a plataformas 
móviles. 

Existe una alta demanda en el mercado laboral de profesionales especializados 
en el desarrollo de aplicaciones dirigidas a dispositivos móviles. Además, 
la formación impartida en este máster también permite la publicación de 
aplicaciones de forma autónoma en las diferentes tiendas online que nos 
ofrecen las diferentes plataformas móviles, como por ejemplo la App Store 
o Google Play Store. Por todo ello, el perfil idóneo para este máster son 
aquellas personas que busquen especializarse en las principales tecnologías 
de desarrollo para móviles tanto para  acceder al mercado laboral como para 
iniciar sus propios proyectos.

SALIDAS PROFESIONALES

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN

El máster se imparte en modalidad semipresencial y de forma íntegra en
castellano.

Los 60 créditos ECTS que constituyen el plan de estudios se organizan en un 
total de 48 créditos en materias obligatorias, y 12 créditos de un Trabajo Fin 
de Máster en el que se realizará una evaluación global de las competencias 

PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas Créditos 
Ects

Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones para 
Móviles

6

Interfaz de Usuario en Dispositivos Móviles 6

Persistencia de Datos en Dispositivos Móviles 6

Programación Hipermedia para Móviles 6

Gráficos y Multimedia 6

Servicios de las Plataformas Móviles 6

Programación Optimizada para Dispositivos Móviles 6

Videojuegos para Dispositivos Móviles 6

Trabajo Fin de Máster 12

El estudiantado podrá cursar el máster en dos modalidades: tiempo 
completo, con una duración de un año académico, o tiempo parcial, con 
la que se podrá realizar el máster a lo largo de dos años, para así facilitar 
la compatibilización del máster con otras ocupaciones profesionales. En la 
web del máster pueden encontrarse recomendaciones de matrícula para 
aquellos que opten por la modalidad a tiempo parcial.

Tipo de materia Créditos 
Ects

Obligatorias 48

Trabajo Fin de Máster 12

Totales 60

 � Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones para Móviles. 
Características de los dispositivos. Redes de comunicación móviles 
y conectividad inalámbrica. Tecnologías y herramientas para el 
desarrollo de aplicaciones en iOS y Android: lenguajes Swift y 
Kotlin, IDEs Xcode y Android Studio.

 � Interfaz de Usuario en Dispositivos Móviles. Diseño de interfaces 
responsive. Usabilidad y accesibilidad. Patrones de diseño. Uso y 
creación de componentes de la interfaz en Android e iOS.

 � Persistencia de Datos en Dispositivos Móviles. Almacenamiento de 
preferencias. Sistemas de ficheros. Bases de datos y persistencia de 
objetos: iOS/Core Data, Android/Room.

 � Programación Hipermedia para Móviles. Tecnologías web, HTML5 y 
CSS3, Bootstrap, Aplicaciones híbridas, PhoneGap y Cordova, Ionic, 
Laravel, creación y consumo de servicios web.

 � Gráficos y Multimedia. Gráficos 2D y 3D. Reproducción y captura 
de audio y vídeo. Streaming. Procesamiento de imagen. Realidad 
aumentada.

 � Servicios de las Plataformas Móviles. Herramientas y plataformas para 
la publicación de aplicaciones. Servicios de las plataformas. Integración 
de redes sociales y servicios en la nube. Monetización. Notificaciones 
push.

 � Programación Optimizada para Dispositivos Móviles. Uso de 
dispositivos externos. Internet of Things. iBeacon. Comunicación 
peer to peer. Sensores. Geoposicionamiento. IA en dispositivos 
móviles.

 � Motores SpriteKit, SceneKit, Unity y Cocos2d-x. Diseño y  
optimización de videojuegos móviles. Plataformas sociales Game 
Center y Google Play Games. Multijugador. 


