Máster universitario de Aplicaciones multimedia
Rol profesional

Asignaturas

Profesional del campo
multimedia

Prácticas profesionales

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe poder mostrar que ha mantenido una relación laboral con una empresa
como mínimo durante 1 año.
DOCUMENTACIÓN:
1) Contrato laboral. 2) Certificado de vida laboral. 3) Certificado de empresa. 4) Descripción
del puesto de trabajo.

Especialista en tecnologías y Tecnologías y aplicaciones
multimedia
aplicaciones multimedia

REQUISITOS:
El estudiante debe poder mostrar su participación en la realización de proyectos que
involucren un significativo volumen de tecnologías multimedia de última generación aplicadas
a cualquier sector de negocio, al menos durante 3 años.
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 ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el
porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias 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:
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 ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el
porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y
acreditar su autoría.

Especialista en promoción y
posicionamiento web

Promoción y posicionamiento REQUISITOS:
web
El estudiante debe acreditar al menos 2 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 ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el
porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias 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 diseño de
interfaces interactivas

Diseño de interfaces
interactivas

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:
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 ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el
porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y
acreditar su autoría.

Plataformas de publicación
Especialista en plataformas
de publicación de contenidos de contenidos

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 2 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 ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el
porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y
acreditar su autoría.

Jefe de proyecto

Gestión avanzada de
proyectos TIC

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 2 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 ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el
porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y
acreditar su autoría.

Especialista en tecnologías y Tecnologías y herramientas
para el desarrollo web
herramientas para el
desarrollo web

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 2 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 ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el
porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y
acreditar su autoría.

