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En UNIR fomentamos el desarrollo profesional, la mejora continua, la adquisición de nuevas competencias y el acceso 

a la formación en áreas de gran impacto.  

Desde la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR queremos haceros llegar una serie de titulaciones que 

esperamos que sean de vuestro interés, tanto de Títulos Propios como de Títulos Oficiales.

Especialízate y actualiza tu perfil profesional: 

✓ Adapta tu currículo a la actual demanda laboral

✓ Prepárate para lograr las certificaciones profesionales más demandadas

✓ Programas impartidos por expertos de empresas líderes en sus sectores

✓ Contenidos actualizados con los que aprenderás las últimas tendencias en el sector de la industria,

la tecnología y la empresa. Actualización constante de programas según las tendencias y

necesidades del sector

Máster en Project Management (PMP)®  

Máster en Full Stack Developer  

Máster en Metodologías Ágiles  

Curso Universitario en DevOps & Cloud  

Curso Universitario en Cloud Computing. Arquitecturas y soluciones (AWS y Azure)

Curso Universitario en Lean Management

Programa Avanzado en Diseño y Gestión de Plantas Solares Fotovoltaicas 

En cuanto a Títulos Propios destacamos los siguientes:

¡Infórmate ahora y aprovecha los descuentos a Colegiados al CCII así como a familiares de primer grado

https://estudiar.unir.net/es/es-esp-ma-ing-master-project-management/
https://estudiar.unir.net/es/es-esp-ma-ing-master-full-stack-developer/
https://estudiar.unir.net/es/es-esp-ma-ing-master-project-management/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://estudiar.unir.net/es/es-esp-ma-ing-master-full-stack-developer/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://estudiar.unir.net/es/es-esp-cu-ing-curso-metodologias-agiles/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://estudiar.unir.net/es/es-esp-cu-ing-curso-devops-cloud/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://estudiar.unir.net/es/es-esp-cu-ing-curso-cloud-computing/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://estudiar.unir.net/es/es-esp-cu-ing-curso-lean-management/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://estudiar.unir.net/es/es-esp-cu-ing-curso-gestion-plantas-solares/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa


¡Infórmate ahora y aprovecha los descuentos a Colegiados al CCII así como a familiares de primer grado

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Máster Universitario en Visual Analytics & Big data

Máster Universitario en Ciberseguridad

Máster Universitario en Desarrollo y Operaciones (DevOps)

Máster Universitario en Ingeniería de Software

Máster Universitario en Ingeniería Matemática y Computación

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Tecnologías de la Información (TI)

Máster Universitario en Inteligencia Artificial en el Sector de la Energía y de las Infraestructuras

En cuanto a Posgrados Oficiales destacamos los siguientes:

Especialízate y actualiza tu perfil profesional: 

✓ Adapta tu currículo a la actual demanda laboral

✓ Prepárate para lograr las certificaciones profesionales más demandadas

✓ Programas impartidos por expertos de empresas líderes en sus sectores

✓ Contenidos actualizados con los que aprenderás las últimas tendencias en el sector de la industria,

la tecnología y la empresa. Actualización constante de programas según las tendencias y

necesidades del sector

https://estudiar.unir.net/es/es-esp-cu-ing-curso-devops-cloud/
https://estudiar.unir.net/es/es-esp-cu-ing-curso-cloud-computing/
https://www.unir.net/ingenieria/master-visual-analytics-big-data/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://www.unir.net/ingenieria/master-seguridad-informatica/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://www.unir.net/ingenieria/master-devops/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://www.unir.net/ingenieria/master-ingenieria-software/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://www.unir.net/ingenieria/master-ingenieria-matematica-computacion/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://www.unir.net/ingenieria/master-tecnologias-informacion-ti/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://www.unir.net/ingenieria/master-inteligencia-artificial/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
https://www.unir.net/ingenieria/master-ia-aplicado-sector-energetico/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=CCIIunireu_es_empresa
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