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El Máster en Desarrollo Full Stack: Ruby, GO y 
Frameworks Javascript de UNIR es la única formación 
universitaria en estas tecnologías emergentes y en castellano. 
Con un enfoque 100% práctico, el objetivo del máster es 
ofrecerte todo lo que necesitas para mejorar y actualizar tu 
nivel de programación.

Este Máster de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología 
de UNIR, con una duración de un cuatrimestre (30 ECTS), 
capacita a los profesionales de la Informática a ejercer 
su profesión en el entorno de las Tecnologías Basadas 
en Servicios (Ruby, Node.js, Angular.js y GO), con un 
importante complemento en Seguridad de Servicios y 
tecnologías Cloud.

Objetivos

Máster en Desarrollo Full Stack:
Ruby, GO y Frameworks Javascript

A quién va dirigido

Plan de estudios

Para la realización de este programa no es requisito 
indispensable disponer de una vía de acceso a estudios 
universitarios.

Sin embargo, para cursarlo con aprovechamiento, se 
recomienda disponer de alguna titulación superior (sea 
universitaria o de Ciclo Formativo de FP) relacionada con la 
Informática, las Telecomunicaciones o Tecnologías web donde 
se impartan asignaturas de programación.

Debido al enfoque y el contenido del curso, se deber haber 
programado antes y tener experiencia profesional relacionada 
con el desarrollado web o diseño web.

En el máster se explican características específicas de algunos 
lenguajes y frameworks. En este sentido, no se parte de cero.

PLAN DE ESTUDIOS (30 ECTS)

 » Programación y desarrollo de servicios basados en Ruby___________________________________________________________________________________ 3 ECTS

 » Programación y desarrollo de servicios basados en Node.js y Angular.js________________________________________________________________ 3 ECTS

 » Programación y desarrollo de servicios basados en Go ______________________________________________________________________________________ 3 ECTS

 » Programación y desarrollo de servicios basados en C#_______________________________________________________________________________________ 3 ECTS

 » Servicios y tecnologías Cloud modernas__________________________________________________________________________________________________________ 6 ECTS

 » Seguridad de servicios_________________________________________________________________________________________________________________________________ 6 ECTS

 » Trabajo Final_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6 ECTS
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Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases online cuando 
y donde quieras
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del día.

Tu propio tutor personal
Siempre disponible por 
teléfono o email, para 
aconsejarte y guiarte, 
mejorando tu experiencia 
en la universidad.

Formación interactiva
Podrás compartir dudas 
e inquietudes con tus 
profesores y compañeros 
a través de foros y chats.

Evaluación continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y actividades 
a lo largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado a los exámenes.


