MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA DEL SOFTWARE PARA LA WEB

ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN CON EL MUNDO LABORAL

El Máster Universitario en Ingeniería del Software para la web está dirigido a:



Titulados universitarios con sólidos conocimientos informáticos que pretenden mejorar su formación
en relación con la programación de aplicaciones y la creación de páginas Web.
Profesionales que llevan a cabo su actividad profesional en el ámbito de la Informática y que pretenden
la actualización y reciclaje de sus conocimientos y mejorar su nivel profesional.

Tomando como referencia el estándar EUCIP (European Certification of Informatics Professionals), las
competencias que proporciona este master van dirigidas a cubrir los siguientes perfiles profesionales
encuadrados en el área Perfiles de Desarrollo:








Analista de Sistemas de Información. Define las soluciones informáticas más apropiadas, tras
identificar las necesidades y las capacidades TIC en colaboración con otros especialistas informáticos.
Se encarga de varias fases del desarrollo de los sistemas, especialmente el análisis y la verificación de
la implantación.
Analista-Programador. Define las especificaciones técnicas con detalle y contribuye directamente a la
creación y/o modificación de sistemas de software complejos. Garantiza que los resultados respondan
a los requisitos, tanto técnicos, como de adecuación a las especificaciones funcionales acordadas.
Técnico de Pruebas e Integración de Sistemas. Garantiza la conformidad de los sistemas y
componentes software con los requisitos y se integren con éxito en la implantación de un sistema
informativo eficaz. Colabora en la definición de las formas de integración y dirige los test y da soporte
a los desarrolladores para identificar y corregir anomalías. Se responsabiliza de la producción de
documentación para el usuario final.
Técnico en Web y Multimedia. Identifica las exigencias de imagen y comunicación de una
organización. Identifica el conjunto de servicios que pueden tramitarse mediante sistemas Web.
Contribuye a su implementación definiendo la arquitectura del sitio Web, las características de la
navegación y el interfaz de usuario para cada servicio y tipo de destinatario.

Actualmente, un alto porcentaje de alumnos que participa en el máster ya tiene vinculación laboral relacionada
con la rama de conocimiento del máster, y gran parte de los profesores están vinculados por contrato laboral
o por colaboración con empresas del sector, por lo que el entorno académico favorece el contacto con el mundo
laboral y los casos, prácticas y trabajos que se proponen y desarrollan a lo largo del curso están orientados a
experiencias reales del entorno profesional.
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