#DondeEmpiezaTuFuturo

DESARROLLO DE APLICACIONES
web

Haber superado la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior (se
requiere tener al menos 19 años en el año
que se realiza la prueba o 18 para quienes
poseen el título de Técnico).

Es
to:

rd

the

c

ad

ta
on
ec

son
Per

: 96

o
fon

é
Tel

E-

il:
ma

con
s
contacta quisito
re ceso
nos
otr de ac
l
os
ora
M
l
e

7

48

2
64

3

pu

am
@c

o
inf

m
.co

la
sau

Realización Prueba de acceso

Acceso Directo
Estar en posesión del Título de Bachiller.
Haber superado el segundo curso de
cualquier modalidad de Bachillerato
experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico,
Técnico Superior, Técnico Especialista o
equivalente a efectos académicos.
Haber superado el Curso de Orientación
Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación
Universitaria o equivalente.
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plan de formación
1º curso
Asignatura

2º curso
Horas anuales

Asignatura

Horas anuales

Sistemas informáticos

160

Desarrollo web en entorno cliente

140

Bases de datos

160

Desarrollo web en entorno servidor

160

Programación

256

Despliegue de aplicaciones web

80

Entornos de desarrollo

96

Diseño de interface web

120

Lenguajes de marcas y sistemas de
gestión de información

96

Empresa e iniciativa emprendedora

60

Inglés (II)

40

Formación en centros de trabajo

400

Proyecto de desarrollo de apliacaciones
web

40

Formación y orientación laboral

96

Inglés (I)

96

¿qué vas a aprender?
Configurar y explotar sistemas informáticos adaptando la configuración lógica del sistema.
Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas y aplicaciones.
Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.
Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web analizando la interactividad,
accesibilidad y usabilidad.
Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
otras herramientas.
Desarrollar interfaces en aplicaciones web empleando componentes visuales estándar o específicos.
Centro examinador A2, módulos en inglés, Erasmus +, FTC Europa (posibilidad de prácticas en empresas
europeas).
Formación Profesional DUAL: el alumnado de FP Dual realiza casi el 50% de su formación en una empresa.
Emprendedurismo: Iniciativa emprendedora y orientación laboral.
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¿qué
puedo
hacer?

al finalizar mis estudios...

SALIDAS PROFESIONALES

nd

est

o

el profesional que termina sus estudios en este ciclo ejerce
su actividad en entidades públicas o privadas desempeñando su trabajo en
el área de desarrollo de aplicaciones informáticas relacionadas con
entornos web (intranet, internet y extranet)

udia

estudios UNIVERSITARIoS CON LA POSIBILIDAD DE
ESTABLECER CONVALIDACIONES DE ACUERDO A LA
NORMATIVA VIGENTE

Programador web
programador multimedia
desarrollador de aplicaciones en entornos web
trabajo en el sector por cuenta ajena o por
cuenta propia
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CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

OTRO CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO
SUPERIOR CON LA POSIBILIDAD DE ESTABLECEr
CONVALIDACIONES DE MÓDULOS PROFESIONALES DE
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
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certificaciones técnicas que ofrecemos

preinscripción y matrícula
Para solicitar la admisión en los estudios escogidos, debes presentar la siguiente documentación:
Documento interno de matrícula debidamente cumplimentado y firmado
Dos fotocopias del DNI
Dos fotocopias del SIP
Documentación académica acreditativa de los estudios superados a través de los cuales se accede al ciclo:

Modo de acceso

documentación

Bachillerato

Original y fotocopia del título u
Original y tarjeta de selectividad o
Certificación académica oficial de las notas
obtenidas en bachillerato.

Título de Formación Profesional Técnico/Superior
u otras titulaciones equivalentes

Original y fotocopia del título, o
Certificación académica oficial de las notas
obtenidas en el título.

Título Universitario

Original y fotocopia del título, o
Certificación académica oficial en la que
conste que se ha solicitado el título.

Prueba de acceso

Original y fotocopia de la Certificación
oficial de superación de la prueba de acceso
a ciclos formativos (Opción B)
Original y fotocopia de la Certificación
oficial de superación de la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25 años.

Una fotografía tamaño carnet
Fotocopia de la primera hoja de la cuenta bancaria
Fotocopia del libro de familia (hoja en la que aparece el interesado)
Informe de salud escolar (sólo menores de 18 años)
Tasas del primer curso que se harán efectivas en el momento de formalizar la matrícula. Esta cantidad se devolverá en
el caso de que el solicitante no supere los requisitos de acceso o que el ciclo formativo no sea impartido en el curso
que se va a comenzar.
La solicitud de admisión podrás formalizarla en la secretaría del centro de lunes a viernes de 10 a 13h y de 16 a 18h.
Las plazas de cada curso están limitadas a 20 estudiantes. Se creará una lista de espera en el caso de que se llegue al
máximo de alumnos permitidos.
La matrícula en el centro se formalizará cuando se realice el pago de las tasas y la entrega de la documentación
solicitada.
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