Enfocado a titulados
en carreras técnicas
(o a punto de terminarla)
o profesionales

Empresas colaboradoras

VI Máster
en Ingeniería
Web

Prácticas de hasta 1.100€
al mes y hasta 12 meses de
duración en Málaga, Madrid,
Mallorca, Bilbao...

Docentes de la
Universidad de Málaga
y los mejores
profesionales del sector

Plazas limitadas

riatec.lcc.uma.es

100% últimas
tecnologías
100% orientado
al mercado laboral

Contacto:
ANTONIO NEBRO
antonio@lcc.uma.es
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¡Inscríbete hoy mismo!

riatec.lcc.uma.es

¿Quieres darle un vuelco
a tu carrera profesional?

Inscríbete hoy mismo!
¿Qué es el máster RIATec?
Es un máster propio de la Universidad de Málaga,
orientado a ofrecer una formación intensiva sobre
las últimas tecnologías relacionadas con la Web,
Internet y dispositivos móviles.
El temario está fuertemente orientado al mercado
laboral y se actualiza todos los años para reflejar los
cambios tecnológicos.
Además, el máster ofrece prácticas en empresas de
hasta 1.100€ al mes y hasta un año de duración. La
mayoría de alumnos de pasadas ediciones han sido
contratados tras el periodo de prácticas.

¿Es para mi?
Si acabas de terminar una carrera técnica o estás a
punto de hacerlo, esta titulación te permitirá saltar
al mercado laboral con un valor añadido.
Si eres un profesional con ganas de actualizar tus
conocimientos, el máster te permitirá ponerte al día
de lo último que se encuentra en el mercado.

Máster RIATec te ofrece un temario
totalmente actualizado, con una
combinación de docentes de la UMA
y profesionales reconocidos del sector.

¿Quién lo imparte?
Para los fundamentos, docentes de la Universidad
de Málaga.
Para la aplicación práctica, reconocidos profesionales
del sector a nivel nacional e internacional.

¿Qué tecnologías cubre?
En el temario de este año se cubrirán tecnologías
tales como:
• Web: HTML5, Javascript, CSS3, JQuery, AngularJS,
Bower, Bootstrap, Jasmine, Karma, ES6 y Typescript.
• Móviles: Android, iOS
• Cloud Computing: Azure, Amazon AWS.
• Acceso a Datos y gestion código: ADO .net Entity
Framework, MongoDB, Hadoop, Mercurial, GitHub.
• Herramientas relacionadas con desarrollo, diseño,
prototipado y seguridad.

¿Cuánto cuesta?
El máster tiene un coste 5.000€, que se abonarán en
tres plazos. Durante la realización de las prácticas,
los alumnos recibirán en concepto de ayuda al
estudio hasta 1.100€/mes durante dicho período.

¿Cuándo me puedo inscribir?
Para garantizar una experiencia de alta calidad
hemos limitado el número de plazas disponibles.
Si estás interesado en el máster te aconsejamos que
realizes la preinscripción lo antes posible.

Opiniones de alumnos
Pablo Guerrero
Estaba terminando la carrera,
y me apunte a este Máster; en
meses me han preparado para
el mercado laboral y además
me han buscado trabajo en
Londres ¿Qué más puedo pedir?

Luis Fernández
Gracias al Máster RIATec
trabajo en la empresa que me
gusta y con un contrato fijo.

Jesús G. Aguayo
Si crees que por llevar
varios años desarrollando
aplicaciones web ya lo has
visto todo, te equivocas.
Con este máster aprenderás
de la mano de los mejores
profesionales como desarrollar
aplicaciones de verdad, y
además te abrirá un montón de
puertas en el mercado laboral
!!!.

