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PROPOSTA DE PROJECTE DE T~TOL DE MASTER UNlVERSlTARl 
PROPUESTA DE PROJECTE DE T~TULO DE MASTER UNIVERSITARIO 

(Art. 14.1 Normativa sobre tltols oficials de master universitari de la Universitat dlAlacant) 
(Alt. 14.1 Normativa sobre títulos oficiales de máster universitario de la Universidad de Alicante) 

DENOMINACI~ DEL MASTER: 
DENOMINACIÓN DEL MÁSTER: 
Máster en Desarrollo de Aplicaciones para 
Dispositivos Móviles 

BRANCA DEL CONEIXEMENT: 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: 
Ingeniería y arquitectura 

ORGAN RESPONSABLE (art. 12 Normativa): 
ÓRGANO RESPONSABLE: 
Escuela Politécnica Superior 

UNIVERSITATS PARTICIPANTS (només en el cas de masters interuniversitaris) 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES (sólo en e l  caso de Másteres interuniversitarios) 
Universidad de Alicante 
UNIVERSITATS IMPLICADES: 
UNIVERSIDADES IMPLICADAS: 

Universidad de Alicante 

UNIVERSITAT COORDINADORA DEL 
MASTER 
UNIVERSIDAD COORDINADORA DEL 
MÁSTER 
DEPARTAMENTS UA IMPLICATS: 
DEPARTAMENTOS UA IMPLICADOS: 

Ciencia de la Computación e I.A. 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

60 créditos 

Universidad de Alicante 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

60 créditos 

INDIQUEU EL TIPUS D'ESTUDIS DE MASTER (art. 13 Normativa): 
INDICAR EL TIPO DE ESTUDIOS DE MASTER : 

MASTER D'ESPECIALITZACI~ PROFESSIONAL 
MASTER DE ESPECIALIZACI~N PROFESIONAL X 

MASTER D'ESPECIALITZACI~ ACADEMICA O D ' I N V E S T I G A C ~ ~  
MÁSTER DE ESPECIALIZACI~N ACADÉMICA O DE INVESTIGACI~N 

INDIQUEU, SI ESCAU, EN EL CAS D' IMPLANTACI~ DEL MASTER PROPOSAT, EL/ELS MASTERS ACTUALS 
QUE SUBSTITUIRIA. 
INDICAR, SI PROCEDE, EN EL CASO DE IMPLANTACI~N DEL MÁSTER PROPUESTO, EL/LOS MÁSTERES 
ACTUALES A LOS QUE SUSTITUIRIÁ. 

Sustituye al actual curso de Experto Universitario en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos 
Móviles, de 20 ECTS. 

JUSTlFlCAClO DEL TlTOL 
JUSTIFICAC~ÓN DEL T~TULO 

Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características 
similares 

En septiembre de 2010 ha empezado el nuevo Grado en Ingeniería Informática que sustituye 
progresivamente a los planes del 2001, y se implanta tambien un nuevo Grado en Ingeniería 
Multimedia. El curso 2013-14 tendremos a los primeros egresados de estos grados. 



Ademhs de estas titulaciones, la Universidad de Alicante imparte dos másteres oficiales 
claramente relacionados con la propuesta, y un título propio de experto universitario que seria 
reemplazado por ella: 

"Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web  es un máster con orientación profesional 
cuyo objetivo es conseguir que el alumno sea capaz de desarrollar sistemas 
informáticos basados en componentes para la Web y para grandes sistemas 
empresariales siguiendo las mejores prácticas de la ingenierla del software. Se 
implantó en el año 2007. 
"Ingenieria Informática" es un máster con orientación profesional. El perfil del egresado 
es un profesional con una amplia formación científica, tecnológica y socioeconómica, 
preparado para dirigir y gestionar proyectos de desarrollo y aplicación en el ámbito de 
la Informática. Se implantó en el año 2012. 
"Experto Universitario en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles" es un 
titulo propio de experto de 20 creditos ECTS, impartido por profesorado de los 
departamentos involucrados en esta propuesta desde el año 201 1. Este tltulo propio 
seria reemplazado por la presente propuesta. Este tltulo ha sido impartido con éxito 
durante las dos ediciones realizadas hasta la fecha, y ha cubierto en ellas las 24 plazas 
ofertadas, habiendo quedado en ambos casos lista de espera. 

Referentes nacionales e internacionales 

En la última actualización de las recomendaciones curriculares sobre estudios de informática de 
las asociaciones profesionales de referencia ACM e IEEE (Computer Science CS2008 
curriculum update) ya se menciona la problemática especifica del desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles, describiéndose la asignatura optativa denominada "Mobile 
Computing" con contenidos como: 

e Extender el modelo cliente-servidor para incorporar movilidad 
Acceso móvil a datos: diseminación de los datos del servidor y gestión de la cach6 del 
cliente 
Bibliotecas software para la computación móvil 

e El papel del middleware y las herramientas de apoyo 
La problemática del rendimiento 

e Tecnologlas emergentes 

En distintas universidades europeas se imparten másteres con denominación y contenidos 
similares al presentado en este documento: 

Austria 
O MSc Mobile Computing en la University of Applied Sciences Upper 

e Reino Unido 
O MSc Mobile Device Application Development en la Leeds Metropolitan 

University 
O MSc Mobile Computing en la University of South Wales 
O MSc Mobile App Development en la Teesside University 
O MSc Mobile Device Software Development en la University of Derby 

Portugal 
O MSc in Computer Engineering - Mobile Computing 

Además es importante destacar que ya han sido aprobadas en algunas universidades 
espaííolas y evaluadas positivamente por la ANECA propuestas de estudios de máster 
similares: 

e Máster Universitario en Tecnologias Software Avanzadas para Dispositivos Móviles por 
la Universidad San Jorge (evaluado positivamente en 2012) 

e Máster Universitario en lngenieria de Desarrollo para Dispositivos Móviles por la 
Universidad Alfonso X el Sabio (evaluado positivamente en 201 1) 



El mdster que se propone fomentarla las nuevas tecnologias entre las empresas, como medio 
para reducir costes de producción, información, comercialización y distribución y también 
contribuiría a la investigación y desarrollo tecnológico. Los dispositivos móviles están en los 
bolsillos de todos los consumidores, y no podemos obviar su importancia creciente en la 
actividad económica de las empresas. 

OBJECTIUS, DEMANDA SOCIAL I CONTINGUT: 
OBJETIVOS, DEMANDA SOCIAL Y CONTENIDO: 

Demanda social 

Como se ha descrito en el apartado anterior, el perfil del título que se propone tiene una amplia 
demanda y es de gran utilidad tanto para las empresas del sector TIC y contenidos como para 
aquellas personas con un perfil emprendedor. 

Objetivos 

El objetivo principal será obtener una capacitación profesional para el desarrollo de aplicaciones 
nativas y aplicaciones web para dispositivos móviles, incluyendo su concepción, diseno, 
desarrollo y distribución. Este objetivo puede desglosarse en los siguientes: 

Conocer las caracteristicas particulares de los dispositivos móviles, y su repercusión en 
el diseno y desarrollo de aplicaciones destinadas a ellos. 
DiseAar y desarrollar interfaces de aplicaciones para dispositivos móviles respetando la 
guía de estilo de las diferentes plataformas, atendiendo a criterios de usabilidad, 
accesibilidad y adaptabilidad. 
Seleccionar y utilizar las tecnologías, herramientas y plataformas más adecuadas para 
el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles. 
Conocer y aplicar las caracteristicas, funcionalidades y estructura de los sistemas de 
persistencia de datos, que permitan su adecuado uso, y el diseno y el análisis e 
implementación de aplicaciones en dispositivos móviles basadas en ellos. 
Disefiar, implementar, desplegar y utilizar servicios web para dispositivos móviles. 
Conocer y aplicar las diferentes tecnologías web soportadas por los dispositivos 
móviles. 
Conocer y aplicar los diferentes enfoques y tecnologías para la generación de graficos 
y animaciones 2D/3D en aplicaciones para dispositivos móviles. 
Conocer y aplicar los diferentes enfoques y tecnologias para contenidos multimedia en 
dispositivos móviles. 
Disetíar y desarrollar videojuegos para dispositivos móviles. 
Disefiar y desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles haciendo uso de censores 
y dispositivos externos. 
DiseAar y desarrollar aplicaciones optimizadas para las diferentes arquitecturas de los 
dispositivos móviles. 
Integrar redes sociales y servicios en la nube en las aplicaciones para dispositivos 
móviles. 
Conocer y utilizar de forma eficiente las distintas plataformas de distribución de 
aplicaciones para dispositivos móviles. 
Disefiar y desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles garantizando la privacidad 
y seguridad de la información. 

Contenidos 

Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones en móviles. Caracteristicas de los 
dispositivos. Redes móviles. Plataformas móviles. Tecnologias y herramientas para el 
desarrollo. 
lnterfaz de usuario en dispositivos móviles. Diseno de la interfaz. Patrones para la 
interfaz. Usabilidad. Accesibilidad. Componentes de la interfaz. Guias de estilo. 
Aplicaciones universales. 



Demanda social 

En los últimos anos se observa un importante crecimiento del esfuerzo inversor de las 
empresas en I+D+i en Espafia. Incluso en momentos de crisis, muchas empresas mantienen 
sus estrategias de innovación. As1 lo corrobora el último informe disponible sobre Actividades 
de I+D del Instituto Nacional de Estadistica, del aAo 2012. En él, se indica que el número de 
empresas activas tanto en el sector TIC como en el de contenidos se cifra en 29.979, 
suponiendo el 2.4% del total de empresas del sector servicios. Del atio 2006 al 2010 el sector 
se ha incrementado en más de 5.000 empresas, con una tasa de crecimiento medio en dicho 
periodo del 5.1 %. 

En un contexto de alto crecimiento de la informatización, la formación de profesionales en este 
sector es un factor decisivo. En Espafia, a finales del 2010, el 99,4% de los hogares disponía 
de teléfono (fijo o móvil). El 75,6% de los hogares tenia ambos tipos de terminales. El teléfono 
móvil está ya disponible en el 94,6% de los hogares. Actualmente en Espatia existen ya más 
móviles que personas según los datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones 
(CMT). La telefonia móvil en España roza ya los 54 millones de líneas (53,9 millones) y según 
el último censo de población del INE, Espafia alcanzó los 47 millones de habitantes en el 2010. 

Hay por tanto una gran demanda de profesionales en Tecnologías de la Información, los 
indicadores sefialan que en el futuro próximo habrá déficit de profesionales en este sector de 
Tecnologías de la Información, especialmente en Europa. Un estudio objetivo que refleja las 
buenas perspectivas laborales de estos profesionales es el estudio realizado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana en mayo de 2010. El objetivo 
de dicho trabajo era conocer la situación laboral del colectivo en cuestión. El análisis realizado 
ha permitido concluir que el desempleo afecta menos al colectivo de los profesionales en 
tecnologias de la información que al resto de la sociedad. El 9,68% está actualmente 
desempleado, menos de la mitad que la actual tasa nacional de desempleo que está en el 20%. 

Más concretamente, la popularidad creciente de los dispositivos móviles, smartphones y tablets, 
ha avalado el afianzamiento de la industria del software móvil y de sus aplicaciones. Esta etapa 
de la revolución tecnológica, a su vez, ha impactado en el mercado laboral, generando una 
demanda cada vez mayor de profesionales capaces de elaborar productos que satisfagan las 
necesidades sociales. Las nuevas tendencias del mercado de trabajo espatiol nos indican que 
los desarrolladores de aplicaciones móviles son los más demandados de la industria 
tecnológica en el ano 2013. La creciente demanda de dispositivos móviles ha conllevado 
cambios en las demandas del mercado laboral informático. Ya en 2012, los desarrolladores de 
aplicaciones para móviles lograron desbancar a los programadores Java y a los expertos en 
HTML como los más solicitados. 

La Comunidad Valenciana es la cuarta de Espafia en número de empresas del sector TIC y 
contenidos, suponiendo el 8% del total. En concreto, la situación en la provincia de Alicante 
tiene ciertas particularidades. En nuestro entorno la actividad económica está bien diversificada, 
en cuanto a los sectores industriales y de servicios desarrollados en la zona. La aportación al 
PIB nacional, sitúa a la provincia como la cuarta en importancia (Fuente COEPA. 
Confederación de empresarios de la provincia de Alicante). 

En este sentido, la Cámara de Comercio de Alicante ha presentado el "Plan Alicante Horizonte 
2020 (http://iei.ua.es/plan-estrategico-alicante), que es un proyecto de reflexión sobre la 
realidad y perspectivas socioecon6micas de la provincia de Alicante, realizado por 
profesionales y técnicos de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, 
Alcoy y Orihuela, con la asistencia técnica y cientifica del Instituto de Economia Internacional de 
la Universidad de Alicante. De este informe se extraen importantes conclusiones que avalan 
para la provincia de Alicante la necesidad de los estudios de máster que aquí se presentan. 

Al analizar la situación socioeconómica en la que se encuentra la provincia de Alicante, se 
observa que Bsta presenta mayor población activa con estudios medios y menor con estudios 
superiores que la media española, concluyendo que la población presenta un déficit de estudios 
superiores en comparación con otros territorios de Espafia. Además, de acuerdo con este 
estudio, la estructura de titulaciones profesionales y universitarias no se adecua a las 
exigencias de la estructura productiva de la provincia. 



Persistencia de datos. Almacenamiento de preferencias. Configuración de la 
aplicación. Acceso a ficheros. Organización del almacenamiento. Bases de datos. 
Sistemas de persistencia de objetos. 
Programación web para móviles. Tecnologías web soportadas en móviles. lnterfaces 
web adaptables. Frameworks web para móviles. Integración de web en aplicaciones. 
Comunicación web-aplicación. Creación y consumo de servicios web. Protocolos de 
seguridad. 
Gráficos y multimedia. Generación de gráficos 2D y 3D. Creación de componentes 
propios. Animaciones de la interfaz. Reproducción de medios. Captura de medios. 
Toma de fotograffas. Procesamiento de imagen. 
Servicios de las plataformas móviles. Publicación de aplicaciones. Modelos de 
negocio. Integración de publicidad. Servicios en la nube. Notificaciones. Servicios en 
segundo plano. Redes sociales. 

a Sensores de los dispositivos. Tipos de censores. Obtención de lecturas. 
Conectividad con dispositivos externos. Servicios de geolocalización. Computacibn de 
altas prestaciones. 

m Videojuegos para dispositivos móviles. Motores para videojuegos en móviles. 
Diseño de videojuegos para móviles. Optimizacibn de recursos. Tratamiento de sprites. 
Creación de fondos. Sistema de audio. Motor de f¡$--' ' 'arrsmientas para la creaci6n 
de videojuegos. 

Signatura.: Responsable de I'drgan proponenc- 
Firmado.: Responsable del drgano proponente 

SRA. VICERECTORA DE D'ESTUDIS, FORMACIO I QU~&YE#. 
SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y CALIDAD 


