GRADO
SUPERIOR
IFCS02

Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma

Bachillerato
LOE/LOGSE

ANTES
de

CON

o

TÉCNICO
TÉC. ESPECIALISTA
TÉC. SUPERIOR

o

o equivalentes

o

o preuniversitaria

Gestionar
entornos de
desarrollo
adaptando su
configuración

PRUEBAS
de ACCESO

· Universidad
· Grado Superior

de especialidad solicitada

Apre
nde
r

Integrar
contenidos gráficos
y componentes
multimedia
en aplicaciones
multiplataforma

..
ás.

Desarrollar
aplicaciones
para teléfonos,
PDA y otros
dispositivos
móviles

Cursos de
Orientación
Universitaria

Participar
en la implantación
de sistemas ERP-CRM
evaluando
su utilidad

DESPUÉS

de

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)
PARA PRODUCTOS
MULTIPLATAFORMA

Desarrollar
interfaces gráficos
de usuario
interactivos
y con la usabilidad
adecuada

PROGRAMADOR/A DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

ESTUDIO
EMPLEO
ASESOR/A DE PROGRAMAS
INFORMÁTICOS Y APPS

PROGRESIÓN UNIVERSITARIA
Española e Internacional
ANÁLISIS, DISEÑO
Y PRODUCCIÓN DE APPS

Hablemos,
estamos para
resolver todas
tus dudas

¡ Tú d e cides!
www.campusfp.es

91 183 31 22

GRADO
SUPERIOR
IFCS02

Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma

Estamos inmersos en un boom
tecnológico en todos los ámbitos
y cada vez se demandan más
desarrolladores para satisfacer 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.

DURACIÓN: 2.000 horas:
2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

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)

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)

Referencia legislativa:
Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE 20/04/2010). Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 3/2011, de 13 de enero (BOCM 31/1/2011).
Cualiﬁcaciones completas del Catálogo Nacional de Cualiﬁcaciones incluidas en este Título:
Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D.1087/2005, de 16 de septiembre).
Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero).

www.campusfp.es

91 183 31 22

GRADO
SUPERIOR
IFCS03

Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Web

ANTES
de

Bachillerato
LOE/LOGSE

CON

o

TÉCNICO
TÉC. ESPECIALISTA
TÉC. SUPERIOR

o

o equivalentes

o preuniversitaria

Desarrollar
componentes
multimedia para
su integración
en aplicaciones
web

de

PROGRAMADOR/A WEB

· Universidad
· Grado Superior

de especialidad solicitada

Apre
nde
r

Desarrollar
e integrar
componentes
software
en el entorno
del servidor
web

DESPUÉS

o

PRUEBAS
de ACCESO

..
ás.

Desarrollar
interfaces
en aplicaciones
web de acuerdo
con un manual
de estilo

Cursos de
Orientación
Universitaria

Desarrollar
servicios
para integrar
sus funciones en
otras aplicaciones
web

Integrar
servicios
y contenidos
distribuidos
en aplicaciones
web

ESTUDIO

PROGRAMADOR/A MULTIMEDIA

EMPLEO
PROGRESIÓN UNIVERSITARIA
Española e Internacional
DESARROLLADOR/A
DE APLICACIONES EN ENTORNOS WEB

Hablemos,
estamos para
resolver todas
tus dudas

¡ Tú d e cides!
www.campusfp.es

91 183 31 22

GRADO
SUPERIOR
IFCS03

Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Web

Las aplicaciones digitales y el cloud
computing han cambiado nuestras
vidas facilitando o automatizando
tareas, y aportando nuevas formas
de ocio y entretenimiento…
Da rienda suelta a tu imaginación
y
crea
útiles
herramientas
informáticas convirtiéndote en
Técnico/a Superior de Aplicaciones
Web. ¿Serás tú el próximo Mark
Zuckerberg?

DURACIÓN: 2.000 horas:
2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

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)

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)

Referencia legislativa:
Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo (BOE 12/6/2010). Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 1/2011, de 13 de enero (BOCM 31/1/2011).
Cualiﬁcaciones completas del Catálogo Nacional de Cualiﬁcaciones incluidas en este Título:
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web IFC154_3 (Real Decreto1087/2005, de 16 de septiembre).

www.campusfp.es

91 183 31 22

