TRABAJA en el sector de la Informática y las Nuevas
Tecnologías accediendo al Ciclo Formativo De

TÉCNICO SUPERIOR EN
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

¿CÓMO SE ACCEDE?
¿Tienes el título de Bachillerato? En este caso accedes directamente. Sólo tienes
que echar la preinscripción del 1 al 25 de Junio y más adelante la matrícula en los
plazos indicados.

¿Has realizado un Ciclo Formativo de Grado Medio? También accedes
directamente. Sólo tienes que echar la preinscripción del 1 al 25 de Junio y más
adelante la matrícula en los plazos indicados..

¿QUÉ SE ESTUDIA?
1er Curso: Todas las enseñanzas se imparten en el centro educativo.
Los módulos de este curso son:
-Sistemas Informáticos (192 horas).
-Bases de Datos (192 horas).
-Programación (256 horas).
-Lenguajes de Marcas y Sistemas de gestión de información (128 horas).
-Entornos de Desarrollo (96 horas).
-Formación y Orientación Laboral (96 horas).
(Con Visitas a Centros Tecnológicos de la provincia)

¿TIENES DUDAS?
Infórmate en la Secretaría del centro de 9:00 a 14:00 horas de Lunes a Viernes.
-Llama al 950 400 711 y consulta tus dudas por teléfono.
-Persónate en el centro y que en Conserjería te pongan en contacto con algún
miembro del Departamento de Informática y te ayudaremos.

SALIDAS PROFESIONALES
Actualmente, se requieren una gran cantidad de programadores tanto a nivel
Nacional como Internacional. Esta es una de las profesiones con mayor demanda y
futuro.
Al terminar este ciclo Formativo de Grado Superior podrás trabajar en:
-Empresas de Desarrollo de Aplicaciones Web.
-Empresas de Programación.
-Empresas de Diseño y Marketing.
-Consultorías Informáticas.
-Empresas de Publicidad.
-Empresas de Creación de Videojuegos.
-Etc…

2º Curso: 1er y 2º trimestre en el centro educativo. 3er trimestre en la empresa. Los
módulos de este curso son:
-Desarrollo Web en entorno cliente (126 horas)
-Desarrollo Web en entorno servidor (168 horas)
-Despliegue de Aplicaciones Web (63 horas)
-Diseño de Interfaces Web (126 horas)
-Empresa e Iniciativa Emprendedora (84 horas)
-Horas de Libre Configuración (63 horas)
-Proyecto de desarrollo de aplicaciones web (40 horas)
-Formación en Centros de Trabajo (370 horas). (Nuestros alumnos hacen sus
prácticas en algunas de las mejores empresas de la zona. También se pueden
realizar en otros países de la UE). En algunos casos terminan sus prácticas con
un contrato de trabajo.

AL TERMINAR, PODRÁS HACER
-Continuar en la Universidad, con convalidación de bastantes créditos en los
Grados de Ingenierías Informáticas (Entre 43 y 59 créditos, Dependiendo de la
Universidad).
-Crear tu propia empresa.
-Encontrar un trabajo adecuado en el Sector Informático y especialmente en
empresas de programación, publicidad, creación de videojuegos, etc... (Mirar el
apartado “Salidas Profesionales”)

