Master in
Mobile Development
Desarrolla tu nuevo presente.

España es el cuarto estado comunitario con mayor
oferta laboral en el sector tecnológico, sólo por
detrás de Reino Unido, Alemania y Francia.

En España el uso de apps supera a la navegación
móvil y supone ya el 89% del tiempo dedicado a los
smartphone.

El sector tecnológico español está contratando un
39,9% más de profesionales TIC que el pasado año.

La posición de ISDI como escuela
pionera en el mundo digital nos
ha permitido estar siempre en la
vanguardia de los perfiles que
necesitan las empresas.

Creemos que Mobile Development es el campo, junto
con Data Analytics (sector en el que ya impartimos un
máster específico) que más profesionales especializados
va a requerir en los próximos años. Además estamos
convencidos de que este entorno va a exigir cada vez
más un perfil híbrido capaz de aunar el conocimiento
técnico, el dominio de herramientas y la estrategia
empresarial.
Javier Rodríguez Zapatero, Presidente de ISDI.

POR QUÉ ESTUDIAR EN ISDI?
ISDI es una institución creada en 2009 con la misión de desarrollar
e impulsar el ecosistema digital a través de la formación, investigación y
asesoramiento. Su objetivo es acelerar el cambio a un modelo económico más

DIRIGIDO A
Profesionales que quieran orientar su carrera hacia el Ecosistema
Digital o emprendedores y empresas que busquen la competitividad
en el Negocio Digital. Nuestro objetivo es ofrecerles el conocimiento
necesario para liderar el cambio.

competitivo y eficiente que maximice el potencial de personas, profesionales,

+ 5.000
ALUMNOS

empresas y mercados.
Se trata de un proyecto global que impulsa diversas actividades formativas
para profesionales, directivos, emprendedores y, en definitiva, alumnos que

SEXO

busquen adquirir un conocimiento práctico de Internet como entorno de
negocio.
Para ello cuenta con programas de diferente extensión y nivel, así como con la
mayor plataforma de formación online, que cubren todas las necesidades de
aprendizaje que requieren los alumnos, tanto por contenido como por formato.

58%

42%

HOMBRES

MUJERES

En sus ocho años de vida ISDI se ha convertido en la institución de referencia
en la formación digital en nuestro país y ha extendido su propuesta formativa
a México y Estados Unidos.
Además, ha puesto en marcha numerosas iniciativas para promover el desarrollo
de la sociedad digital, entre las que destacan sus colaboraciones con otras
instituciones y universidades, el apoyo a los emprendedores y los servicios a su
grupo de alumni.

EXPERIENCIA
LABORAL

EDAD
MEDIA

12 40
AÑOS

AÑOS

ESPACIOS PARA
EL TALENTO DIGITAL!
ISDI cuenta con 4 sedes de aceleración digital y 1 espacio formativo
(Boston). Espacios únicos dedicados a la formación y al coworking. Nuestras
sedes contienen oficinas, aulas, salas, despachos y espacios donde poder
trabajar y celebrar reuniones y eventos.

MADRID
Oficina central, donde comenzó la andadura de ISDI creando el mejor proyecto
formativo para los profesionales de la industria digital y contribuyendo a la
transformación digital para proporcionar competitividad a las personas y a las
empresas. Campus en la Calle Viriato número 20, 28010.
BARCELONA

Son centros continuos de Networking para el sector digital que tienen como
objetivo contribuir al desarrollo digital de las startups, profesores, profesionales
y alumnos del entorno ISDI. En nuestros centros confluyen distintas personas,
ideas y empresas con el objetivo de aprender, generar proyectos de gran valor
y disfrutar de un espacio donde predomina el Talento Digital.

ISDI abre su segunda sede en la ciudad condal con la misión de desarrollar
e impulsar el ecosistema digital de Barcelona a través de la formación y
asesoramiento de profesionales y empresas para acelerar el cambio a un nuevo
modelo económico más competitivo y eficiente. Campus en la Carrer de la
Diputació, 37, 08015.
MÉXICO DF
Apertura internacional en México, con sede pionera en Santa Fe y una segunda
sede en Polanco con el objetivo de ampliar la influencia del ecosistema digital
generado en España en uno de los mayores mercados de hispanohablantes.
Campus en Av. Santa Fe 440, Planta Baja Santa Fe - 05349 México D.F. Escuela
en Campos Eliseos 97 esquina con Petrarca, Polanco - 11570 México D.F.

BOSTON (HARVARD)

SILICON VALLEY, EEUU:

SILICON VALLEY

MADRID & BARCELONA

ISDI Digital University tendrá su centro de actividad en San José, en la sede de
Silicon Valley Chamber of Commerce, con la que ISDI ha firmado un acuerdo de
colaboración para el desarrollo del ecosistema digital en el polo tecnológico
más importante del mundo. Campus en 101 West Santa Clara Street, San Jose,

MÉXICO DF

California.
BOSTON, EEUU:
Impartición del seminario “International Seminar in Digital Business” en RCC
Harvard. Formación de una semana de duración sobre las últimas tendencias
sobre el negocio digital dirigido por Colin Maclay y Nacho de Pinedo, impartido
por profesores de Harvard, MIT y NYU en el Campus de Harvard (Cambridge,
Massachusetts).

MASTER
IN MOBILE
DEVELOPMENT

Este máster es un programa innovador que te forma en entornos iOS y
Android, en estrategia de negocio y en gestión de proyectos de movilidad.
Además, te prepara para conocer en profundidad las posibilidades que
ofrecen los dispositivos, las tecnologías y los canales de comunicación
y marketing móviles, con el objetivo de trasladarlos a la estrategia
empresarial para conseguir ventajas competitivas y nuevas oportunidades
de desarrollo del negocio.

Programadores con experiencia que quieran formarse de manera
integral en la programación mobile en los entornos más demandados.
Responsables de desarrollos tecnológicos (CTOs) que necesiten
incorporar la tecnología mobile en su gestión.
Emprendedores y Startups que desean implementar ideas de negocio
en el entorno mobile.

30 %

70 %

INGLÉS

ESPAÑOL

OBJETIVOS
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01

VISIÓN INTEGRAL
Adquirir una visión clara sobre el marco de tecnología móvil
existente en la actualidad con sus ventajas e inconvenientes.

02

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO
Dominar las principales herramientas de programación de los
entornos de programación iOS y Android más demandados en
el mercado.

IMPARTICIÓN
PERFIL
Lógica del programador: es importante tener una experiencia previa
en entornos de programación que permitan entender la lógica de los
procesos, así como las diferentes fases por las que pasa cualquier proceso
de desarrollo tecnológico independientemente del entorno.
Adaptabilidad: ser capaz de comprender e integrar esas mejorías o
cambios a tus habilidades.
Perfeccionismo y curiosidad: aprendizaje constante y cuidado de los
detalles para asegurar su completa funcionalidad.

EXPERIENCIA
LABORAL

EDAD
MEDIA

5/10 35
AÑOS

AÑOS

03

APLICACIÓN PRÁCTICA
Desarrollo de un proyecto troncal que dará como resultado
una app en iOS y otra en Android con sus correspondientes
planes de marketing y negocio.

04

EMPRENDIMIENTO
Disponer de las herramientas necesarios para la generación de
modelos de negocio de éxito en el ámbito de las tecnologías
móviles.

Módulos temáticos

El Master in Mobile Development es único por su programa y

orientación. Está dirigido a aquellos profesionales que deseen desarrollar
plataformas accesibles desde dispositivos móviles, programadores y directivos
que desean sacar el máximo provecho a los dispositivos móviles como

Campus Virtual

complemento a sus estrategias tradicionales.
Este máster nace para dar respuesta a los retos y necesidades profesionales en
el ámbito de las comunicaciones móviles, y lo hace desde una doble vertiente:
tanto desde un punto de vista de conocimiento del negocio, como desde una

400
Horas de
formación presencial

vertiente técnica y de desarrollo, con la capacitación integral para abordar
nuevas oportunidades de negocio en el paradigma de los smartphones.
El programa incluye 400 horas de formación presencial divididas en 4

Profesionales expertos
en negocio digital

módulos principales y un proyecto troncal práctico del desarrollo de una
app en base a un briefing aportado por una empresa que deberá contener una
parte de negocio y marketing. Además, los alumnos contarán con dos cursos
de especialización (E-learning).

Talleres de
herramientas digitales

Es momento de reconducir tu carrera profesional, de adquirir la visión integral,
global y actualizada que implica la transformación digital que vivimos. Si quieres
convertirte en agente relevante de la era digital, tu momento es ahora.
Bienvenido a tu máster, bienvenido al Master in Mobile Development.

International Seminar
in Digital Business at
RCC - Harvard (opcional)

MÓDULO TECNOLÓGICO

PROYECTO TRONCAL PRÁCTICO DEL DESARROLLO DE UN APP DE UNA EMPRESA
REAL CON UNA PARTE DE NEGOCIO Y MARKETING (TRANSVERSAL)

QUÉ TE OFRECE ESTE MÁSTER?

4

Introducción a la Programación
Arquitectura de Aplicaciones
Tecnologías de Movilidad

MÓDULO iOS Y ANDROID

(Se imparten de forma paralela)

Introducción
Componentes
Interacción Hardware
Desarrrollo Avanzado
Desarrollo Ágil de Software
Herramientas de Desarrollo
UX

MÓDULO NEGOCIO
Emprendeduría
Financiación
Modelo de Negocio
Marketing

01

Módulo
Tecnología

90h.

Los entornos de movilidad implican una serie de peculiaridades diferentes a los
que muchos programadores están acostumbrados. Antes de entrar de forma
independiente en iOS y Android es importante conocer esas diferencias para
poder sacar el máximo partido de las sesiones.
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Módulos iOS y Android

(Se imparten de forma paralela)

Módulo
iOS

125h.
cada módulo

Sin lugar a dudas el gran referente en programación para movilidad. Las

soluciones de Apple siguen imponiéndose como todo un referente en

cualquier entorno de programación mobile marcando tendencias y con una
constante innovación.

Módulo
Android

Con más de un 90% de dispositivos móviles usando Android este sistema

operativo se impone como el gran referente en entornos de programación.

Es una prioridad total para cualquier empresa que quiera tener una presencia
masiva y un gran alcance en cuanto a usuarios y dispositivos.

04

Marc Borrell, Founder & Chairman at BeMobile,
101Startups, 500Markets, BKIE, SmartSea... Founder &
CEO at 101Ventures.

Módulo
Negocio
60h.

Un profesional con una sólida base tecnológica y que tenga también la capacidad
de aportar valor desde la perspectiva de negocio y marketing aumenta
considerablemente su valor. Además de la programación, es importante conocer
los principios importantes de la movilidad como herramienta de marketing y
comunicación así como ser capaz de valorar la viabilidad de negocios centrados
en dispositivos móviles.

Las empresas tenemos una necesidad enorme de
desarrolladores mobile que no sólo puedan programar
soluciones como apps sino también gestionar proyectos
a otro nivel interactuando con otros departamentos.
Estos perfiles nos resultan muy complicados de
encontrar y más con un nivel de formación adecuado
por lo que este Máster me parece una opción perfecta
y muy ajustada a la realidad del mercado.

La ciudad de Barcelona como capital mundial del móvil
cuenta por fin con un programa formativo completo
y estratégico sobre movilidad. La economía mundial
necesita apostar por la tecnología, y la programación
en entornos mobile es fundamental para consolidar
Barcelona como un polo clave en este área.
Aleix Valls, CEO at Mobile World Capital Barcelona.

PROYECTO TRONCAL
Y TALLERES DE HERRAMIENTAS!
El Master in Mobile Development está basado en un modelo que otorga

tanta importancia a la formación teórica como al desarrollo de proyectos
prácticos. Así, además de asistir a clases y ejecutar ejercicios complementarios
pertenecientes a cada uno de los 4 módulos académicos, también participarás
en el desarrollo de un proyecto de desarrollo de una app de una empresa real.
Con la ayuda de un equipo de tutores se implantará los conocimientos
adquiridos en la realidad de un negocio existente. A lo largo del programa
se desarrollará una app en base a un briefing aportado por una empresa y
deberá contener una parte de negocio y marketing. Los alumnos tendrán
la oportunidad de ejecutar un proyecto digital con el máximo nivel de
exigencia y plenamente adaptado a las circunstancias y oportunidades del
sector.
Además, el acceso al campus virtual facilitará el contacto con profesores y el
coworking con otros compañeros. Allí se pueden realizar consultas, resolver
dudas, comentar clases y ejercicios y establecer relaciones con el resto de
alumnos del máster.
En paralelo al curso, se imparten talleres de herramientas que permiten a
los alumnos conocer los principales programas de gestión de desarrollo de
aplicaciones, wireframe, etc.

En Privalia y Vente-Privee la mayor parte de nuestras ventas
proceden de dispositivos móviles y hemos reorientado
claramente nuestro negocio hacia la movilidad en un
tiempo record. La escasez de profesionales cualificados
es más que notable para empresas como la nuestra por
lo que programas formativos de este tipo suponen una
apuesta clarísima en la dirección correcta.
Albert Serrano, Country Manager (Director General España venteprivee group: Privalia & vente-privee.com).

QUIÉN TE VA A ACOMPAÑAR?
Contarás con un equipo de más de 40 profesionales de Mobile en
activo, todos ellos expertos en cada disciplina y con experiencia real.
Los miembros de cada módulo son expertos en las áreas que coordinan.
Cada uno genera los contenidos de su área específica, elige los profesores que
imparten clase en su módulo y se ocupa de que todos los contenidos estén en
permanente actualización.

DIRECTOR DE PROGRAMA

Eduardo González,
Lead Software Engineer at Tuenti.

COORDINADORES DE LOS MÓDULOS
Módulo de Tecnología
Marcelo Royán,
CTO and CPO at Entradas.com.
Módulo Android

Adrián Latorre,
Web Development Lead at Glovo App.
Módulo de iOS

José Luis Sánchez,
Software Engineer at Fotolog.
Módulo de Negocio

David García, Global Head of Digital Marketing & Operations at
B! (NTT DOCOMO Group).

Todo lo que nos rodea son aplicaciones y aún así,
encontrar talento capaz de entender los retos de esta
nueva industria es uno de los grandes problemas de
las empresas a día de hoy. Programas tan innovadores
como el Master in Mobile Development son una apuesta
segura para preparar a un nuevo tipo de profesional
capaz de construir un futuro aún no imaginado.
Eduardo González, Lead Software Engineer at Tuenti.

COORDINADORES DEL PROYECTO TRONCAL
Miguel Monforte,
CMO, Co-founder at Almira Labs.

Javier Martín,
Digital Transformation Strategist.

QUÉ OCURRE
DESPUÉS DEL MÁSTER?
La evolución nunca termina.

_In Group
Acceso al grupo privado de debate de Linkedin.

Formarás parte de la comunidad

ISDI, la red de newtworking formada por más de 1000 profesionales y
emprendedores digitales y los más de 110 profesores. Además, podrás
continuar desarrollando tu talento con servicios exclusivos.
Una vez seas alumno de nuestros programas, podrás acceder a la bolsa de
empleo digital más exclusiva y/o dar tus primeros pasos como emprendedor
con nuestro programa de apoyo ISDI Start.

App XISDI
Podrás acceder a todos los contenidos, eventos, procesos de
selección y talleres que organizamos.

ISDI Start
Un programa de apoyo a emprendedores para hacer crecer sus
ideas innovadoras.

Nuestra formación especializada en el ámbito digital y adaptada a los continuos
cambios del mercado, unida a la experiencia y los servicios del equipo de
talento te ayudará a que alcances tus metas profesionales.
Además, te ayudamos a definir tu value proposition. Trabajamos juntos para

Updates & ISDI Talks
La formación nunca termina: al acabar el programa, el alumno
seguirá estando al día gracias a nuestras conferencias sobre el
mundo digital.

posicionarte en el mercado a través de branding personal & networking.

Career Advisor
Ayudamos a definir tu estrategia de posicionamiento en el
mercado para aumentar la empleabilidad del alumno.

Job Board
La mayor bolsa de empleo digital de España con ofertas
exclusivas para nuestro alumnos.

Descuentos y Ofertas
Ofertas para tu día a día en los mejores servicios de difusión,
posicionamiento, comunicación, asesoría, eventos...

IMPACT Accelerator
Ha impulsado el desarrollo de más de 60 startups europeas
centradas en el sector Mobile en los últimos 2 años, aportando
financiación, mentorización y formación.

COMPLETA
TU FORMACIÓN!

Una vez terminado el Máster, continúa liderando la transformación digital

en tu empresa. Complementa tu formación con soluciones formativas que te
permitan estar al día de las últimas tendencias del sector digital.

Digitalite
INTERNATIONAL
SEMINAR IN
DIGITAL BUSINESS
AT RCC-HARVARD

Un seminario de cinco días impartido íntegramente en inglés, para analizar

En ISDI apostamos por el mobile learning, una de las competencias digitales

las últimas tendencias en digital entrepreneurship y modelos de negocio

más importantes que el alumno necesita cubrir de forma continuada,

online, redes sociales, movilidad, tecnología digital y sociedad digital. El

observando siempre la aparición de las últimas herramientas. Digitalite es la

seminario es fruto de la colaboración entre ISDI y el Real Colegio Complutense

App de contenidos digitales de ISDI.

en Harvard. Está dirigido por Colin Maclay, Executive Director de Annenberg
Innovation Lab, y Nacho de Pinedo, CEO de ISDI. Además, cuenta con la

Integra contenidos desarrollados por especialistas en diferentes áreas

participación de 18 profesores pertenecientes a las universidades de Harvard,

digitales editados para ser consumidos en píldoras de conocimiento de corta

MIT y NYU, entre otras.

duración, para poder aprovechar micromomentos.

QUIERES ACCEDER AL MÁSTER?
www.isdi.education

REQUISITOS
ESTUDIOS
SUPERIORES

EXPERIENCIA
LABORAL

GANAS DE
SEGUIR
APRENDIENDO

PASOS
FORMULARIO
¿Cumples los requisitos? Regístrate en el formulario que encontrarás
en nuestra página web y contactaremos para comenzar el proceso de
admisión.
ENTREVISTA
Echaremos un vistazo a tu solicitud y, si cumples con el perfil, te llamaremos
para entrevistarte y poder charlar en persona.
MATRÍCULA
Para asegurar tu plaza en el máster, debes realizar el pago de la matrícula.
En la carta de aceptación te indicaremos cómo.

Formarme en ISDI significó conseguir las herramientas
y conocimientos de negocio digital que me faltaban
para cumplir mi objetivo de emprender el proyecto que
siempre había querido crear.
Gloria Molins, Market Lead - Airbnb.

#theworldISDIgital

Responsable de admisiones
Almudena Sirodey

study@isdi.education

608 82 85 93 I 900 814 144
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