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Máster Universitario en Tecnologías Accesibles

El Máster Universitario en Tecnologías Accesibles: Web, 
Aplicaciones y Dispositivos ofrece una formación innovadora 
y de calidad en el ámbito de la accesibilidad a las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

Este título oficial presenta unos contenidos que van más allá 
de la accesibilidad web y de las normas WCAG 2.0 del W3C, 
asumiendo una visión integral de la accesibilidad en productos 
tecnológicos.

Su objetivo es formar a profesionales de las tecnologías de la 
información en el diseño y evaluación de tecnología accesible, 
garantizando que sea accesible desde su inicio y que esta 
característica se mantenga en el tiempo.

Este máster está dirigido a distintos perfiles. Por una parte 
a aquellas personas con perfil tecnológico y con interés 
en diseñar artefactos tecnológicos accesibles y a evaluar la 
accesibilidad de los mismos. 

También pueden acceder a él personas con un perfil no 
tecnológico con una base en educación, comunicación o 
diseño gráfico que deseen aplicar criterios de accesibilidad 
en entornos determinados como colegios, redacciones 
de periódicos, agencias de publicidad, departamentos de 
contenidos, gabinetes psicopedagógicos, etc.

Por último también les puede interesar a personas con un 
perfil generalista provenientes de campos no relacionados 
en primera instancia, pero interesadas en la accesibilidad 
web y la usabilidad.

Objetivos Dirigido a

Plan de estudios

Primer cuatrimestre > 30 ECTS

Introducción a la Accesibilidad, Usabilidad         
y Diseño para Todos ___________________________________4 ECTS

Diseño de Contenidos Web Accesibles ____________6 ECTS

Gestión de la Calidad en Materia de
Accesibilidad TIC _______________________________________4 ECTS

Accesibilidad de Aplicaciones Informáticas
de Distinta Naturaleza ________________________________4 ECTS

Accesibilidad de los Dispositivos de Acceso
a la Sociedad de la Información ____________________6 ECTS

El Usuario como Centro de la Innovación ________6 ECTS

Segundo cuatrimestre > 30 ECTS

Evaluación de la Accesibilidad de
Contenidos Web ________________________________________4 ECTS

Accesibilidad en Documentos Electrónicos ______4 ECTS

Desarrollo de Planes de Accesibilidad TIC _______6 ECTS

Prácticas Profesionales en Empresa _______________6 ECTS

Trabajo Fin de Máster _________________________________10 ECTS 

ITINERARIO PROFESIONAL
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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.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos  
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos. 

Titulación Oficial Europea

Al tratarse de un máster oficial, te facilita el acceso al doctorado y te proporcionará puntos 
en las oposiciones o concursos de la Administración Pública.

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).

Primer cuatrimestre > 30 ECTS

Introducción a la Accesibilidad, Usabilidad         
y Diseño para Todos ___________________________________4 ECTS

Diseño de Contenidos Web Accesibles ____________6 ECTS

Investigación en Accesibilidad y Discapacidad _3 ECTS

Razonamiento y Redacción Científicos ___________3 ECTS

Accesibilidad de Aplicaciones Informáticas
de Distinta Naturaleza ________________________________4 ECTS

Gestión de la Calidad en Materia        
de Accesibilidad TIC ___________________________________4 ECTS

El Usuario como Centro de la Innovación ________6 ECTS

Segundo cuatrimestre > 30 ECTS

Evaluación de la Accesibilidad
de Contenidos Web ____________________________________4 ECTS

Accesibilidad en Documentos Electrónicos ______4 ECTS

Interoperabilidad, Adaptabilidad y Multimodalidad             
para Potenciar la Accesibilidad _____________________4 ECTS

Metodología y Práctica de Investigación _________4 ECTS

Diseño y Gestión de Proyectos de I+D ____________4 ECTS

Trabajo Fin de Máster _________________________________10 ECTS

ITINERARIO ACADÉMICO


