
                                                         

 

Máster Universitario en Arquitectura del Software 

 

Presentación 

El mercado laboral para los profesionales en Tecnologías de la Información es un mercado 

altamente competitivo y exigente que obliga a un permanente reciclaje y una actualización 

continuada de los conocimientos. El Título de Máster Universitario en Arquitectura del 

Software ofrece la posibilidad a los profesionales de la informática de adquirir los 

conocimientos y experiencia necesarios para proporcionar las soluciones técnicamente más 

avanzadas en proyectos de alto contenido tecnológico. El Máster Universitario en Arquitectura 

del Software es un título oficial cuyo plan de estudios está publicado en el BOE número 97 de 

23 de abril de 2013. 

El Título de Máster Universitario en Arquitectura del Software comprende 60 créditos ECTS. 

 

Dirigido a 

Este Maśter está dirigido exclusivamente a: 

Titulados en la rama de conocimiento de Ciencias de la Computación. 

Licenciados en Informática. 

Ingenieros en Informática. 

Ingenieros Técnicos en Informática de Gestión. 

Ingenieros Técnicos en Informática de Sistemas. 

Titulados en la rama de conocimiento de Matemáticas o Física. 

No obstante, aquellos alumnos que no sean titulados universitarios de las ramas de 

conocimiento anteriormente mencionadas, pero que dispongan de conocimientos técnicos y 

teóricos de Informática de Gestión, de Sistemas de Información y de Ingeniería del Software 

también tienen cabida en este Máster Universitario, previa autorización del Director de 

Máster.  

Se pretende dar oportunidades de formación a todas aquellas personas que por problemas de 

horarios, de movilidad, de distancia geográfica, de conciliación familiar, ... no pueden acudir a 

un Campus presencial, para formarse o completar su formación.  

Para hacer posible que los estudiantes logren la consecución de sus objetivos, se atiende a dos 

circunstancias personales, en función del tiempo disponible a emplear en el aprendizaje: 



                                                         
Estudiantes con una dedicación a tiempo parcial: para los cuales se estima una 

dedicación de al menos 20 horas semanales. El perfil de los estudiantes es el de 

profesionales que van a compaginar su actividad profesional con un proceso de 

aprendizaje acelerado y exigente de las distintas funciones y competencias propias del 

Máster. 

Estudiantes con una dedicación plena: cuyo perfil se corresponde con el de aquellos 

estudiantes que acaban de terminar una titulación oficial universitaria y se encuentran 

sin trabajar por lo que se estima que pueden dedicar un número de horas superior, se 

estima una dedicación de al menos 30 horas. 

 

Objetivo principal del máster 

El objetivo principal del Máster es la presentación y puesta de práctica de las principales 

técnicas y tecnologías al alcance de los arquitectos software que le permitan resolver los 

distintos aspectos arquitectónicos y de diseño en cualquier proyecto de software. 

Concretamente se profundizarán en los temas de tecnologías web, integración de servicios, 

patrones, frameworks y entornos distribuidos avanzados entre otros. Asimismo se estudiará la 

organización del software que permita el trabajo en factorías y la integración de aplicaciones 

empresariales. 

 

Metodología de enseñanza 

El modelo de formación de la UDIMA está basado en la educación a distancia, haciendo uso 

intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el 

proceso educativo.  

La formación a distancia de última generación o e-learning parte del aprendizaje basado en 

competencias y la motivación por aprender. Un sistema de evaluación continua y la utilización 

de herramientas tecnológico-pedagógicas que se desarrollan a través de las Aulas Virtuales con 

tecnología MOODLE cuyas actividades principales son:  

1.Actividades de aprendizaje; pruebas de evaluación basadas en la generación 

colectiva del conocimiento.  

2.Test de autoevaluación: pruebas de evaluación on-line interactivas.  

3.Actividades de Evaluación Continua (AEC): supuestos y casos prácticos, trabajos de 

búsqueda de información, realización y presentación de informes. 

4.Examen final presencial semestral.  

 

 



                                                         
 

Duración 

12 Meses 

 

Programa 

• Fábricas de software: tecnologías y organización   

• Interfaces de Usuario     

• Diseño Avanzado en Arquitecturas Software  

• Tecnologías para la Integración de Servicios  

• Integración de Bases de Datos  

• Integración de Aplicaciones Empresariales  

• Tecnologías Avanzadas en la Web   

• Entornos Distribuidos Avanzados  

• Prácticas Externas   

• Trabajo Fin de Máster 

Fecha de inicio 

El próximo curso dará comienzo el 4 de noviembre de 2013. 

Exámenes de cualificación incluidos  

Materiales de estudio incluidos  

Los manuales de materiales didácticos asociados al aprendizaje de las distintas asignaturas son 

elaborados por autores de reconocido prestigio en el ámbito académico.  

Estos contenidos se complementan de manera significativa con la posibilidad de la consulta de 

bases de datos, bibliografías y los fondos de las bibliotecas digitales de las Aulas Virtuales.  

Servicio de Asesoramiento para el Empleo y Autoempleo 

Se pone a disposición de los estudiantes un conjunto de servicios para facilitar su 

incorporación al mercado laboral. De igual manera, ofrece a las empresas herramientas 

necesarias para satisfacer sus necesidades en los procesos de selección de profesionales 

cualificados:  

Orientación profesional y Formación 

Persigue facilitar a los estudiantes formación y orientación para la mejora de su 

empleabilidad y desarrollo profesional, mediante la orientación personal, seminarios y 

charlas de estrategias de búsqueda de empleo y eventos con empresas punteras de 

diferentes sectores. 



                                                         
Ofertas de empleo y prácticas 

Contamos con una web de empleo, cuyo objetivo es poner a disposición de las 

empresas los profesionales mejor preparados, a la vez que facilitar a los alumnos y 

antiguos alumnos las mejores oportunidades de trabajo. Es un servicio gratuito tanto 

para los estudiantes como para las empresas. 

 

Ofertas de trabajo 

La web de empleo, publica ofertas de trabajo para perfiles junior y senior, para 

candidatos cualificados y con experiencia laboral. Los estudiantes podrán inscribirse en 

dichas ofertas una vez cumplimentado su currículo en la plataforma. 

 

Tarifa 

- Colegiados y Precolegiados: 4.400 € 

- Colegiados y Precolegiados en situación de desempleo : 4.200€ (adjuntando tarjeta de 

demanda de empleo ) 

- No colegiados: 4.620€ 

 

Matriculación 

Transferencia o ingreso en la cuenta de Bankia 2038 2249 82 6000337981.Será 

imprescindible hacer constar en la transferencia, además de la referencia del curso ( 

REF-MASTER) su nombre y apellidos. En el caso de que la transferencia se haga 

desde una cuenta de la que no es titular, deberá reflejar estos datos en el campo 

"observaciones del documento de transferencia" rellenando en el campo de concepto : 

(REF-MASTER y nombre del participante al curso. Una vez realizado el pago debe 

enviarse el justificante a formacion@coitt.es 


