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SELLO 

 
EURO-INF 

 

Institución de educación superior:  Universidad de Oviedo 

País: España 

Estado/provincia:  Asturias 

Nombre de la titulación: Máster Universitario en Ingeniería Web 

 

Titulación otorgada: 

 

MÁSTER 

Nivel de cualificación (ciclo): Segundo ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

El Máster en Ingeniería Web es un curso de 
postgrado conducente a formar ingenieros 
especialistas en Tecnologías Web.  
Se dota a los egresados de un perfil altamente 
especializado en la Ingeniería Web, con una sólida 
formación en las competencias de la Ingeniería 
Informática, dotándoles de las habilidades 
directivas necesarias para la toma de decisiones 
en el ámbito empresarial e institucional en un 
entorno cada vez más complejo y dinámico como 

es la Web.  
El Máster en Ingeniería Web permite continuar 
con los estudios de Doctorado en el ámbito de la 
Ingeniería Informática, para los estudiantes 
interesados en la realización de Tesis Doctorales.  
El perfil de Doctor/a en el ámbito de la Ingeniería 

Informática es, en la actualidad, uno de los de 

más proyección a nivel empresarial debido a la 

carencia existente de este tipo profesionales 

investigadores necesarios para los cargos 

directivos de los Departamentos de I+D+i de 

centros de investigación y del sector empresarial. 

 

Duración de la titulación: 2 años 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 

 

120 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

El Máster consta de 120 créditos ECTS. El diseño 

curricular contempla un único título de Máster en 
Ingeniería Web, incluyendo una especialización de 
carácter Profesional y otra de carácter 
Investigador. El diseño llevado a cabo plantea los 
siguientes módulos: 
Módulo de materias básicas (20.5 ECTS). Pensado 
para desarrollar habilidades y capacidades que 
constituyen la base de un trabajo más específico 
posterior.  
Módulo de materias obligatorias (56.5 ECTS). 
Constituye el núcleo central de adquisición de 

competencias.  
Módulo de materias de especialidad profesional 
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(21 ECTS). Se trata de un bloque constituido por 
asignaturas que capacitarán al alumno en 
destrezas de carácter más profesional, 
acercándolo en mayor medida a las habilidades 
más específicas de la profesión.  

Módulo de materias de especialidad de 
Investigación (21 ECTS). Pensado para 
desarrollar en el alumno la capacidad 
investigadora, introduciéndolo en tecnologías que 
aún se están desarrollando e incluyendo como 
objetivos de aprendizaje habilidades para el 
ejercicio de la investigación, de cara a la posterior 
elaboración de una tesis doctoral en el tema que 
nos ocupa.  
Trabajo Fin de Máster (22 ECTS). Tanto en la 
especialidad profesional como en investigación el 
alumno debe realizar un proyecto fin de Máster.  

A lo largo de todo el Máster las asignaturas 
siguen un orden secuencial y exclusivo, es decir, 
desde que empieza una asignatura hasta que 
acaba los alumnos sólo se dedican a esa 
asignatura.  
ASIGNATURAS  
PRIMER AÑO  
PRIMER SEMESTRE  
MÓDULO BÁSICO  
Administración de sistemas operativos (3 ECTS)  
Lenguajes y estándares en la web (3 ECTS)  

Programación orientada a objetos (5 ECTS) 
Diseño y programación de interfaces de usuario 
(3 ECTS)  
Análisis y diseño orientado a objetos (3.5 ECTS)  
Sistemas de persistencia de objetos (3 ECTS)  
MÓDULO OBLIGATORIO  
Usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad de sitios 
web (3 ECTS)  
Arquitecturas y diseño de sitios web (6,5 ECTS)  
SEGUNDO SEMESTRE  
MÓDULO OBLIGATORIO  
Gestores de contenidos web (3 ECTS)  

Servicios web (5 ECTS)  
Administración de sistemas de persistencia de 
objetos (3 ECTS)  
Sistemas de seguridad en la web (3 ECTS)  
Modelos de negocio y comercio electrónico en la 
web (3 ECTS)  
Aspectos éticos y legales de la web (3 ECTS)  
Difusión de contenidos multimedia vía web (3 
ECTS)  
Desarrollo de software para dispositivos móviles 
(3 ECTS)  

MÓDULO DE ESPECIALIDAD PROFESIONAL  
Web semántica (4 ECTS)  
MÓDULO DE ESPECIALIDAD INVESTIGADORA  
Nuevos avances en web semántica (4 ECTS)  
SEGUNDO AÑO  
PRIMER SEMESTRE 
MÓDULO OBLIGATORIO  
Sistemas de información geográfica y servicios 
web (3 ECTS)  
Administración de servidores web (3 ECTS)  
Desarrollo e integración de aplicaciones internet 
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(3 ECTS)  
Dirección y gestión de proyectos web (12 ECTS)  
MÓDULO DE ESPECIALIDAD PROFESIONAL  
Arquitecturas software y procesamiento de 
lenguajes (4 ECTS)  

Modelado de software web adaptable dirigido por 
modelos (3 ECTS)  
Nuevos estándares en la web (4 ECTS)  
MÓDULO DE ESPECIALIDAD INVESTIGADORA  
Lenguajes y plataformas de programación (5,5 
ECTS)  
Diseño y construcción de MDA (3 ECTS)  
SEGUNDO SEMESTRE  
MÓDULO DE ESPECIALIDAD PROFESIONAL  
Prácticas de empresa (6 ECTS)  
MÓDULO DE ESPECIALIDAD INVESTIGADORA  
Arquitectura y desarrollo de sistemas de elearning 

(4 ECTS  
Arquitectura de la información en la web (4,5 
ECTS)  
MÓDULO FINAL  
Trabajo Fin de Máster (22 ECTS)  
Información detallada sobre el plan de estudios:  
http://miw.uniovi.es/ 

Ejemplos de muy buena práctica:   

Obtención del sello con prescripciones: EURO-INF 

Prescripciones (en su caso):  

 

Acreditado por: ANECA - EQANIE 

Acreditado:  

(Desde Noviembre de 2016 a Noviembre de 

2019) 

 

 

 
  


