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Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título: 
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE 20/05/2010).
Currículo de la Comunidad de Madrid: 
D 3/2011 (B.O.C.M. 31/01/2011).

Vivimos un boom tecnológico en nuestra sociedad por lo que cada vez existe más demanda 
de profesionales en el desarrollo de aplicaciones que satisfagan las necesidades del  
mercado laboral. 

Aprende todo sobre aplicaciones para la gestión empresarial, para la optimización de 
procesos, para cubrir las necesidades de ocio...  y aprende, además, a hacerlo accesible desde 
cualquier lugar y dispositivo.

Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma

GRADO SUPERIOR

INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

IFCS02 

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
07 Acceso a datos (120 h)
08 Desarrollo de interfaces (120 h)
09 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)
10 Inglés técnico grado superior (40 h)
11 Programación de servicios y procesos (80 h)
12 Programación multimedia y dispositivos móviles (80 h)
13 Sistemas de gestión empresarial (95 h)
14 Proyecto de desarrollo de aplicaciones   
 multiplataforma (30 h)
15 Formación en centros de trabajo (370 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Bases de Datos (205 h)
02 Entornos de desarrollo (90 h)
03 Formación y Orientación Laboral (90 h)
04 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión 
 de información (140 h)
05 Programación (270 h)
06 Sistemas informáticos (205 h)

DURACIÓN: 2.000 horas 
(2 cursos académicos,  incluida la F.C.T.)
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Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

Desarrolladora / desarrollador de aplicaciones 
informáticas para la gestión empresarial y de 
negocio.

Desarrollador / desarrolladora de  aplicaciones 
de propósito general.

Desarrolladora / desarrollador de aplicaciones 
en el ámbito del entretenimiento y la informática 
móvil.

TRABAJARÁS COMO...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

APRENDERÁS...

A desarrollar 
aplicaciones para 
teléfonos, PDA y otros 
dispositivos móviles 
empleando técnicas y 
entornos de desarrollo 
específicos.

A gestionar bases 
de datos, interpretando 
su diseño lógico y 
verificando integridad, 
consistencia, seguridad 
y accesibilidad de los 
datos.

A configurar y explotar 
sistemas informáticos, 
adaptando la 
configuración lógica 
del sistema según 
las necesidades de uso.

A aplicar técnicas 
y procedimientos 
relacionados con la 
seguridad en sistemas, 
servicios y aplicaciones, 
cumpliendo el plan de 
seguridad.

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 

Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma

GRADO SUPERIOR

INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

IFCS02 



web
código
digital
programación
aplicaciones
futuro
lenguaje
sistemas 
informáticos

Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título: 
Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo (BOE 12/06/2010).
Currículo de la Comunidad de Madrid: 
D 1/2011 (B.O.C.M. 31/01/2011).

Las aplicaciones digitales y el cloud computing han cambiado nuestras vidas facilitando  
o automatizando tareas, aportando nuevas formas de ocio y entretenimiento, etc.

Da rienda suelta a tu imaginación y crea herramientas informáticas útiles convirtiéndote  
en Técnico/a Superior de Aplicaciones Web. ¿Serás tú el próximo Mark Zuckerberg? 

Técnico Superior 
en Desarrollo de Aplicaciones Web

GRADO SUPERIOR

INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

IFCS03 

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
07 Desarrollo web en entorno cliente (115 h) 
08 Desarrollo web en entorno servidor (180 h) 
09 Despliegue de aplicaciones web (85 h) 
10 Diseño de interfaces web (115 h) 
11 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h) 
12 Inglés técnico para grado superior (40 h) 
13 Proyecto de desarrollo de aplicaciones web (30 h) 
14 Formación en centros de trabajo (370 h) 

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Bases de datos (205 h) 
02 Entornos de desarrollo (90 h) 
03 Formación y orientación laboral (90 h) 
04 Lenguaje de marcas y sistemas de gestión 
 de información (140 h)
05 Programación (270 h) 
06 Sistemas informáticos (205 h) 

DURACIÓN: 2.000 horas 
(2 cursos académicos,  incluida la F.C.T.)
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Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

Programador / programadora Web.

Programadora / programador Multimedia.

Desarrollador / desarrolladora de aplicaciones  
en entornos Web.

TRABAJARÁS COMO...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

APRENDERÁS...

A desarrollar e integrar 
componentes software 
en el entorno del 
servidor web, usando 
las herramientas y 
lenguajes específicos,  
de la aplicación.

A desarrollar interfaces 
en aplicaciones web 
según un manual 
de estilo, utilizando 
lenguajes de marcas  
y estándares web.

A gestionar bases de 
datos, interpretando 
su diseño y verificando 
integridad, consistencia, 
seguridad y accesibilidad 
de los datos.

A configurar y explotar 
sistemas informáticos, 
según la configuración 
lógica del sistema  
y las necesidades 
de uso y los criterios 
establecidos.

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 

Técnico Superior 
en Desarrollo de Aplicaciones Web

GRADO SUPERIOR

INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

IFCS03 


