Máster universitario de Aplicaciones Multimedia
Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Profesional del
campo multimedia

Prácticas
profesionales

REQUISITOS:
El estudiante debe poder mostrar que ha mantenido una
relación laboral con una empresa como mínimo durante 1 año.
Las tareas desarrolladas deben tener relación con los
contenidos del máster.
DOCUMENTACIÓN:
1) Contrato laboral.
2) Certificado de vida laboral.
3) Certificado de empresa.
4) Descripción del puesto de trabajo.

Especialista en
tecnologías y
aplicaciones
multimedia

Tecnologías y
aplicaciones
multimedia

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos dos años de experiencia
en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente
ámbito profesional. Concretamente, se piden documentos
acreditativos que muestren y ratifiquen la experiencia vinculada
a la práctica de las siguientes competencias profesionales:
 Experiencia contrastada en la conceptualización y el
diseño de servicios relacionados con la creación, la
edición y la publicación de contenidos digitales
interactivos usando tecnologías emergentes.


Experiencia en la creación, la edición, la producción y la
publicación de contenidos multimedia usando
tecnologías emergentes en cualquiera de los distintos
sectores de aplicación: cultura, entretenimiento, salud,
comunicación, publicidad, etc.

DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su
actividad profesional.
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha
participado. (*)
* Documento firmado por el estudiante, el responsable
directo y un responsable de recursos humanos de la
empresa, en el que se indique:
 El cargo que se ha desempeñado.
 El periodo durante el cual se ha ocupado el cargo.
 La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
 Descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo
200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo dedicado a
cada una.
 Datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica,
teléfono) de los firmantes.
 2 documentos acreditativos del trabajo realizado (informe,
presentación, URL, software...).
Los documentos acreditativos deben tener un doble objetivo:
ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su
autoría.

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Especialista en
producción
multimedia

Producción
multimedia

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 2 años de experiencia en
un puesto de trabajo relacionado con la gestión y ejecución de
proyectos multimedia.
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa en la que ha desarrollado su
actividad profesional.
3) Informe de los proyectos en los que ha participado. (*)
* Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y
un responsable de recursos humanos de la empresa en el que
se indique:
 Descripción del papel del estudiante en cada proyecto.
 Tiempo trabajado en cada proyecto.
 Tecnologías utilizadas.
 Documentos acreditativos del trabajo desarrollado (informe,
presentación, código o acceso al proyecto, software...).
Los documentos acreditativos deben tener un doble objetivo:
ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría.
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:

Especialista en
promoción y
posicionamiento
web

Promoción y
posicionamiento
web

1) Currículo.
2) Informe de los proyectos que ha desarrollado:
 Descripción del papel del estudiante en cada proyecto
 Tiempo trabajado en cada proyecto.
 Tecnologías utilizadas.
 Documentos acreditativos del trabajo desarrollado (informe,
presentación, código o acceso al proyecto, software…).
Los documentos acreditativos deben tener un doble objetivo:
ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría.
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar un mínimo de un año de
experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el
posicionamiento en redes sociales.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a
cabo su actividad profesional
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha
participado. (*)
* Documento firmado por el estudiante, el responsable
directo y un responsable de recursos humanos de la
empresa, en el que se indique:
 El cargo que se ha desempeñado.
 El periodo durante el cual se ha ocupado el cargo.
 La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
 Descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo
200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo dedicado a
cada una.
 Datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica,
teléfono) de los firmantes.
 2 documentos acreditativos del trabajo realizado (informe,
presentación, URL, software...).
Los documentos acreditativos deben tener un doble
objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y
acreditar su autoría.

Rol profesional

Asignaturas

Especialista en diseño Diseño de
interfaces
de interfaces
interactivas
interactivas

Requisitos y Documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar un mínimo de dos años de
experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el
correspondiente ámbito profesional. En concreto se piden
documentos acreditativos que muestren y ratifiquen la
experiencia vinculada a la práctica de las siguientes
competencias profesionales:












Experiencia teórica y práctica de la metodología de
diseño centrado en el usuario y su aplicación en el
diseño, el desarrollo y la evaluación de productos
interactivos multidispositivo y ecosistemas de
interacción.
Experiencia en investigación y análisis de las
necesidades y el comportamiento de los usuarios en
relación con los dispositivos móviles y sus
aplicaciones.
Experiencia en el uso y la aplicación de la arquitectura
de la información y los sistemas de navegación para
crear productos digitales interactivos.
Considerar la importancia de la estrategia de
contenidos en la fase de diseño de interacción.
Experiencia diseñando la interacción en ecosistemas
multidispositivo aplicando las diferentes técnicas de
prototipado.
Experiencia diseñando interfaces de usuario
multidispositivo.
Experiencia evaluando la usabilidad de productos
interactivos multidispositivo y atendiendo el
comportamiento de los usuarios.

DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a
cabo su actividad profesional
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha
participado. (*)
* Documento firmado por el estudiante, el responsable
directo y un responsable de recursos humanos de la
empresa, en el que se indique:
 El cargo que se ha desempeñado.
 El periodo durante el cual se ha ocupado el cargo.
 La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
 Descripción de las funciones llevadas a cabo (como
máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una.
 Datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica,
teléfono) de los firmantes.
 2 documentos acreditativos del trabajo realizado (informe,
presentación, URL, software...).
Los documentos acreditativos deben tener un doble
objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar
su autoría.

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Especialista en
plataformas de
publicación de
contenidos

Plataformas de REQUISITOS:
publicación de El estudiante debe acreditar un mínimo de dos años de
experiencia en el desarrollo de soluciones de distribución de
contenidos
datos, audio, vídeo y aplicaciones de forma segura y eficiente
sobre CDN.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a
cabo su actividad profesional
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha
participado. (*)
* Documento firmado por el estudiante, el responsable
directo y un responsable de recursos humanos de la
empresa, en el que se indique:
 El cargo que se ha desempeñado.
 El periodo durante el cual se ha ocupado el cargo.
 La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
 Descripción de las funciones llevadas a cabo (como
máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una.
 Datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica,
teléfono) de los firmantes.
 2 documentos acreditativos del trabajo realizado (informe,
presentación, URL, software...).
Los documentos acreditativos deben tener un doble
objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar
su autoría.

Especialista en
tecnologías y
herramientas para el
desarrollo web

Tecnologías y
herramientas
para el
desarrollo web

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar un mínimo de dos años de
experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el ámbito
profesional de desarrollo web front-end, incluyendo la
maquetación HTML + CSS y el desarrollo en JavaScript.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a
cabo su actividad profesional
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha
participado. (*)
* Documento firmado por el estudiante, el responsable
directo y un responsable de recursos humanos de la
empresa, en el que se indique:
 El cargo que se ha desempeñado.
 El periodo durante el cual se ha ocupado el cargo.
 La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
 Descripción de las funciones llevadas a cabo (como
máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una.
 Datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica,
teléfono) de los firmantes.
 2 documentos acreditativos del trabajo realizado (informe,
presentación, URL, software...).
Los documentos acreditativos deben tener un doble
objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar
su autoría.

Asignaturas niveladoras

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Especialista en
maquetación web

REQUISITOS:
Lenguajes y
estándares web El estudiante debe acreditar un mínimo de un año de
experiencia como maquetador web, demostrando el
conocimiento de los estándares actuales.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a
cabo su actividad profesional
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha
participado. (*)
* Documento firmado por el estudiante, el responsable
directo y un responsable de recursos humanos de la
empresa, en el que se indique:
 El cargo que se ha desempeñado.
 El periodo durante el cual se ha ocupado el cargo.
 La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
 Descripción de las funciones llevadas a cabo (como
máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una.
 Datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica,
teléfono) de los firmantes.
 2 documentos acreditativos del trabajo realizado (informe,
presentación, URL, software...).
Los documentos acreditativos deben tener un doble
objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar
su autoría.

Especialista en
programación

Programación

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar un mínimo de un año de
experiencia como programador.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a
cabo su actividad profesional
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha
participado. (*)
* Documento firmado por el estudiante, el responsable
directo y un responsable de recursos humanos de la
empresa, en el que se indique:
 El cargo que se ha desempeñado.
 El periodo durante el cual se ha ocupado el cargo.
 La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
 Descripción de las funciones llevadas a cabo (como
máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una.
 Datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica,
teléfono) de los firmantes.
 2 documentos acreditativos del trabajo realizado (informe,
presentación, URL, software...).
Los documentos acreditativos deben tener un doble
objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar
su autoría.

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Especialista en
programación web

Programación
web

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar un mínimo de un año de
experiencia desarrollando software con JavaScript.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a
cabo su actividad profesional
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha
participado. (*)
* Documento firmado por el estudiante, el responsable
directo y un responsable de recursos humanos de la
empresa, en el que se indique:
 El cargo que se ha desempeñado.
 El periodo durante el cual se ha ocupado el cargo.
 La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
 Descripción de las funciones llevadas a cabo (como
máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una.
 Datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica,
teléfono) de los firmantes.
 2 documentos acreditativos del trabajo realizado (informe,
presentación, URL, software...).
Los documentos acreditativos deben tener un doble
objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar
su autoría.

Especialista en
diseño gráfico y
técnico en gestión
de contenidos

Diseño gráfico

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar un mínimo de dos años de
experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el
correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a
cabo su actividad profesional
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha
participado. (*)
* Documento firmado por el estudiante, el responsable
directo y un responsable de recursos humanos de la
empresa, en el que se indique:
 El cargo que se ha desempeñado.
 El periodo durante el cual se ha ocupado el cargo.
 La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
 Descripción de las funciones llevadas a cabo (como
máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una.
 Datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica,
teléfono) de los firmantes.
 2 documentos acreditativos del trabajo realizado (informe,
presentación, URL, software...).
Los documentos acreditativos deben tener un doble
objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar
su autoría.

