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MÁSTER DE FORMACIÓN 
PERMANENTE EN DESARROLLO 
Y ARQUITECTURA SOFTWARE

SALIDAS PROFESIONALES

MODALIDAD

Presencial

HORARIO

De martes a jueves, 
de 19:00 h a 22:00 h

DURACIÓN

1 curso académico

IDIOMA

Castellano

PERFIL DE ENTRADA

Ingenieros y graduados 
en Informática, titulados 
universitarios de Grado 
y/o Máster en Ingenierías 
Técnicas y Superiores afines 
al Máster y profesionales con 
experiencia en programación.

TITULACIÓN

Máster de Formación  
Permanente en Desarrollo y 
Arquitectura Software

CRÉDITOS

60 ECTS 

El Máster de Formación Permanente en Desarrollo y Arquitectura Software 
(MDAS) de La Salle-URL, tiene como objetivo dotar de herramientas a aquellos 
desarrolladores de software que quieran dar un paso hacia adelante en el mundo del 
diseño de software eficiente y de calidad.

El Máster tiene un enfoque práctico con metodologías ‘learning-by-doing’. Las clases, 
impartidas por profesionales del sector, combinan la formación en conceptos teóricos 
con la aplicación de esos conceptos de forma práctica, mediante ejercicios y prácticas. 
El trabajo en equipo es uno de los pilares, y a lo largo del Máster se realizan proyectos 
y ejercicios en grupo. Este Programa no se ciñe a un único lenguaje de programación 
o tecnología para explicar conceptos de arquitectura y diseño de software, sino que se 
adapta a los conocimientos compartidos por estudiantes y profesores.

OBJETIVOS

Aprenderás a definir arquitecturas software que satisfagan las necesidades 
y los requisitos de sistemas.

Dominarás conceptos de algorítmica, paradigmas, entornos de programación, 
diseño, desarrollo, testing y despliegue de software.

Comprenderás la tecnología a un nivel que permita un aprovechamiento 
óptimo de sus capacidades en el desarrollo de software.

Asegurarás la calidad del software, dotando a los sistemas con atributos 
como la eficiencia, la fiabilidad y la mantenibilidad.

Desarrollarás las habilidades para liderar, orientar y apoyar equipos técnicos 
de desarrollo de software.
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Con el Máster de Formación Permanente en Desarrollo y Arquitectura 
Software de La Salle Campus Barcelona podrás desarrollar tu carrera como:

Responsable técnico de equipos de desarrollo.

Analista/programador de software.

Desarrollador de software.
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¿POR QUÉ HACER EL MDAS?

El Máster de Formación Permanente en Desarrollo y Arquitectura 
Software (MDAS) es un Máster transversal que busca aportar 
nuevos conocimientos a cualquier desarrollador. El MDAS no 
se especializa en el desarrollo de software específico para web, 
mobile o desktop, sino que transmite conceptos de diseño, así 
como herramientas de soporte al desarrollador de software.

Los profesores son profesionales del sector que imparten los 
conocimientos que están aplicando en su día a día de trabajo, 
por ello podemos asegurar que aquello en lo que te formamos, 
es lo que las empresas del sector están utilizando.

Si sabes que quieres desarrollar software de calidad donde el 
diseño del software es importante a todos los niveles, el MDAS 
busca ayudarte a conseguir tus objetivos.

EL HECHO DE QUE LAS EMPRESAS PODAMOS PARTICIPAR 

EN EL PLAN FORMATIVO DE LOS MÁSTERS DE LA SALLE 

PERMITE A LOS ESTUDIANTES EXPERIMENTAR NUEVOS 

MODELOS DE APRENDIZAJE, TRABAJO Y CRECIMIENTO, 

APORTÁNDOLES ASÍ UN VALOR DIFERENCIAL EN SU FORMACIÓN 

ACADÉMICA".

CARLOS ROMANILLOS DELGADO,                                       
Innovation Technical Manager en Everis y colaborador en el  
Trabajo Final de Máster (TFM).
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PROGRAMA ACADÉMICO

ARQUITECTURA DE SOFTWARE      5 ECTS

DISEÑO DE SOFTWARE I     5 ECTS

DISEÑO DE SOFTWARE II   5 ECTS

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE BASES DE DATOS   5 ECTS

BASES DE DATOS NO ESTRUCTURADAS  5 ECTS

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN  5 ECTS

MODELOS DE DESARROLLO SOFTWARE  5 ECTS

PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO  5 ECTS

FUNDAMENTOS DE PRUEBAS  5 ECTS

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 10 ECTS

METODOLOGÍAS AGILE  5 ECTS

Una buena arquitectura de software puede significar el éxito o el fracaso de un proyecto. En esta asignatura conocerás 
qué arquitecturas se están utilizando en el mercado hoy en día, y aprenderás a tomar decisiones para elegir la arquitectura 
de software más adecuada para tu proyecto: Desde arquitecturas monolíticas a arquitecturas de microservicios, vamos a 
analizar los pros y contras de las más relevantes, para que tú puedas tomar decisiones.

En esta asignatura aprenderás aquellas prácticas de programación más recomendadas y validadas para el diseño de software 
como, por ejemplo, Clean Code, SOLID, patrones de diseño software o TDD.

Seguirás trabajando en tu software de calidad mediante técnicas avanzadas para el diseño de software. Algunas técnicas 
de estas podrán ser Domain-Driven Design o arquitectura hexagonal.

Las bases de datos de producción muchas veces no se parecen a las bases de datos de desarrollo y aquello que nos va a 
funcionar en desarrollo se puede convertir en un cuello de botella en producción. En esta asignatura conocerás las técnicas     
y los consejos que nos pueden ayudar a que nuestras bases de datos SQL no se conviertan en el problema.

El mundo de las bases de datos no termina con las bases de datos relacionales. Si aún no conoces las bases de datos No-SQL, 
en esta asignatura te formarás en las más populares. MongoDB, Hive, Hbase, Cassandra, Neo4J o Elastic Search no van a ser 
conceptos desconocidos nunca más.

El paradigma imperativo y la programación orientada a objetos, ya hace tiempo que no son novedad. Actualmente están 
apareciendo nuevos lenguajes de programación que hacen uso de nuevos paradigmas de programación. En esta asignatura 
aprenderás a dominar conceptos de paradigmas, entornos, lenguajes y tecnologías de programación que permitan su correcta 
elección y el aprovechamiento óptimo de sus capacidades.

El camino que nos lleva desde el proceso de programación hasta que este software llega a producción, cada vez es más 
complejo. En la asignatura de Modelos de Desarrollo Software veremos qué es un pipeline de producción junto con 
herramientas de Continuous Integration (CI) y Continuous Delivery (CD).

Desarrollar software es un trabajo en equipo y para ello necesitamos principios y herramientas que nos ayuden a colaborar 
con nuestro equipo. En esta asignatura introduciremos herramientas de comunicación, principios de desarrollo, así como un 
DevOps Mindset.

Un producto no puede ser de calidad sin una buena estrategia de testing. En la asignatura de Fundamentos de Pruebas verás 
técnicas y herramientas para conseguir evitar que nuestro software vuelva a estar plagado de bugs.

Durante el desarrollo del Trabajo Final de Máster, podrás poner en práctica todo lo aprendido mientras trabajas en equipo en 
un reto real propuesto y liderado por una empresa del sector.

Gestionar proyectos nunca ha sido fácil, pero las metodologías Agile pueden ayudarnos a ello. Si aún no conoces qué es 
Scrum, Kanban o Agile Inception, en esta asignatura lo aprenderás.
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METODOLOGÍA DOCENTE

PROFESORADO

PROFESORES:

JAVIER PALAU,
Technical Manager & Software Architect en Everis.

JORDI GIL,
Digital Architecture Senior Technical Manager. 

FRANCISCO MANGAS,
Software Engineer en Uvinum.

El equipo docente del MDAS está compuesto por relevantes 
profesionales en activo y académicos de prestigio, entre otros:

COORDINADOR: EDUARD DE TORRES GÓMEZ, 
Ingeniero informático y programador por La Salle Universidad 
Ramon Llull.

RAFAEL ANTONIO GÓMEZ,
Cofundador de CodelyTV.

ELOI ROCAMORA,
Backend Developer and System Administrator en CIRSL.

MARIA DEL VALLE GONZÁLEZ,
Big Data Engineer en Trovit.

ALEX SOTO BUENO,
Director of Developer Experience en Red Hat.

ALBERT VELASCO,
Senior Software Engineer en Vistaprint.

PAU LÓPEZ,
Freelance Software Developer.

GRAHAM PATRICK,
Software Quality Management Consultant en NexoQA.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3• Formulario de inscripción

• Acreditación de la titulación 
universitaria

• Currículum actualizado

• Copia DNI o Pasaporte

Una vez analizada tu documentación, 
te entrevistarás con el coordinador 
del programa para conocerte, valorar 
tu perfil profesional y asegurar un 
grupo de candidatos heterogéneo.

Cuando el Comité de Admisiones 
valide tu perfil, te comunicaremos el 
resultado de tu proceso de admisión 
y te informaremos de las condiciones 
de pago.

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

ENTREVISTA ORIENTATIVA
DE ADMISIÓN

RESERVA DE PLAZA

           ESTE MÁSTER TE PERMITIRÁ DOMINAR CONCEPTOS 

TRANSVERSALES DENTRO DEL MUNDO DEL DESARROLLO 

DE SOFTWARE PARA QUE PUEDAS DISEÑAR PROGRAMAS 

CON LA MÁXIMA CALIDAD".

EDUARD DE TORRES,                                       
Coordinador del MDAS de La Salle-URL.

La metodología con la que te formarás en el Máster de Formación 
Permanente en Desarrollo y Arquitectura Software de La Salle,  
combina la teoría con la práctica. Estos son los detalles: 

Sesiones teóricas, de problemas, y ejercicios con profesionales.

Seminarios y tutorías con profesionales.

Prácticas con ordenador (consultar los requisitos).

Trabajo individual y en grupo.



La Salle Campus Barcelona forma parte 
de la red internacional de universidades 
Lasalianas, una institución con 300 años 
de historia, formada por más de 1.600 
centros educativos presentes en más de 
77 países. 

Además, La Salle-URL es miembro 
fundador de la Universidad Ramon Llull, 
reconocida como:

TOP 6 MEJOR UNIVERSIDAD 
EN ESPAÑA 
Ranking CYD 2021

2ª MEJOR UNIVERSIDAD EN 
ESPAÑA
Young University Rankings de Times  
Higher Education 2022

TOP 4 UNIVERSIDADES CON 
MAYOR RENDIMIENTO DE 
ESPAÑA 
Ranking U-Ranking 2021

TOP 76 MEJOR UNIVERSIDAD  
DE EUROPA

TOP 5 MEJOR UNIVERSIDAD  
DE ESPAÑA
Ranking U-Multirank 2021

TOP 2 MEJOR UNIVERSIDAD   
DE ESPAÑA EN BUSINESS 
AND ECONOMICS
World University Rankings: Business 
and Economics 2021
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BASE TECNOLÓGICA
La base tecnológica es el eje transversal y 
diferencial de todos nuestros Programas. 
El dominio de la tecnología te permitirá 
liderar la transformación digital a todos los 
niveles: Gestión, técnico y de procesos, en 
cualquier ámbito y sector.

Los estudiantes trabajan en un ecosistema 
único que potencia la innovación, la 
transferencia del conocimiento, la 
investigación y su aplicación directa a las 
necesidades actuales de la empresa.

MÁSTERS Y 
POSTGRADOS 
LA SALLE - URL

En La Salle Campus Barcelona apostamos 
por el networking potenciando nuestra red 
universitaria y de antiguos estudiantes.

Te preparamos para trabajar en 
cualquier economía del mundo. Stages 
e intercambios internacionales con 
empresas y Universidades, un profesorado 
en activo y proyectos como La Salle 
Technova te capacitarán para tener una 
visión internacional.

+ 1.000
Estudiantes internacionales

+ 80
Nacionalidades

+ 20.000 
Antiguos estudiantes

UN CAMPUS CON 
MÁS DE 4.000 
ESTUDIANTES 
DE MÁS DE 80 
NACIONALIDADES
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LA SALLE 
TECHNOVA, PARQUE 
DE INNOVACIÓN EN 
EL CAMPUS
El emprendimiento y la innovación son 
dos valores fundamentales de La Salle-URL. 
El Parque de Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento La Salle Technova está 
dentro del Campus. Los estudiantes pueden 
hacer realidad su propia idea de negocio e 
incubarla en la aceleradora.

Top 10 de aceleradoras europeas 
por Gust & Fundacity Report

Premio “Mejor Red de Business 
Angels” otorgado por la Asociación Española 
de Business Angels en 2017 

+ 500
Proyectos empresariales incubados y acelerados

+ 27M €
Financiación para start-ups

LA SALLE
TECHNOVA

INTERNET OF 
THINGS INSTITUTE 

OF CATALONIA

Nuestra metodología propia Learning by 
Challenge, basada en retos empresariales 
reales, nos permite estar en contacto 
con las empresas y dar respuesta a las 
necesidades del mercado. Ponemos en 
contacto al estudiante con empresas de 
primer nivel de todos los sectores.

A través del servicio de Bolsa de Trabajo 
potenciamos la empleabilidad de nuestro 
alumnado.

+ 4.500
Ofertas laborales anuales

18 % 
Ofertas publicadas son internacionales

+ 900
Convenios de prácticas anuales 

La Salle impulsa el mayor laboratorio 
europeo dedicado a la innovación sobre 
el Internet of Things con un modelo que 
fomenta la colaboración entre empresas, 
emprendedores, estudiantes, profesores 
e investigadores.

+ 2.000 m2 en el Laboratorio Internet
of Things Institute of Catalonia

+ 30 Laboratorios tecnológicos

6 Grupos de investigación

BOLSA DE TRABAJO 
CON MÁS DE 4.500 
OFERTAS ANUALES

EL MAYOR 
LABORATORIO 
EUROPEO DE I+D 
SOBRE INTERNET 
OF THINGS



Miembros de:

LA SALLE CAMPUS BARCELONA
Sant Joan de La Salle, 42. 
08022 Barcelona
+34 932 902 419

www.salleurl.edu

ADMISIONES MÁSTERS Y POSTGRADOS
+34 932 902 419
admissions@salle.url.edu

MBA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y MÉTODOS ÁGILES

MARKETING, ECOMMERCE Y SOCIAL MEDIA

DIRECCIÓN TECNOLÓGICA

SUPPLY CHAIN

CONSULTORÍA SAP

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EHEALTH

SMART CITIES

ACÚSTICA

BIG DATA Y DATA SCIENCE

DESARROLLO DE SOFTWARE Y CIBERSEGURIDAD

ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y UX

TELECOMUNICACIONES Y ROBÓTICA

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN

ARQUITECTURA DE INTERIORES

DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

BIM MANAGEMENT

ÁREAS DE CONOCIMIENTO


