
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  MÓDULOS 
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U

R
SO

 

1
º 

Sistemas informáticos……………….………………..………..…………………………………………… 6 h/sem…..…192 h  
Bases de datos…………………………………………………………………………………………………… 6 h/sem..……192 h 
Programación………………………………………………………………….…………………..…….……… 8 h/sem……..256 h 
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información…….………………………… 4 h/sem……..128 h 
Entornos de desarrollo………………………………………………………………………………..……. 3 h/sem…….....96 h 
Formación y orientación laboral…………………………………………………………....…..……… 3 h/sem…...….96 h 

2
º 

Acceso a datos……………………………………………………..……………………………..…………..… 6 h/sem.…….126 h  
Desarrollo de interfaces…………………..……………………….…….…….……………………….….. 6 h/sem…..…126 h  
Programación multimedia y dispositivos móviles……………………………………....……... 6 h/sem……..126 h 
Sistemas de gestión empresarial…………………………………………………………………………6 h/ sem……..126 h  
Programación de servicios y procesos…………………………………………………..……..……. 3 h/sem…..…..63 h  
Empresa e iniciativa emprendedora…………………………………………………………..……….. 3 h/sem……...63 h  
Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma………………………………….……..……………..…30 h  
Formación en Centros de Trabajo………………………………..…………………………………………………..……..380 h  

El T.S.D.A.M. ejercen su actividad en entidades públicas o privadas desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones 

informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos 

móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; 

implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Acceso directo 

- Una vez obtenido el Título de Bachillerato o con el certificado 
correspondiente. 

- Poseer un Título de Técnico (F.P. Grado Medio). 

- Poseer un Título de Técnico Superior (F.P. Grado Superior). 

- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 

- Tener un Título Universitario o equivalente. 

Duración: 2000 horas                                                           Familia profesional: Informática y comunicaciones

                                                  

Twitter: 

 Técnico de desarrollo de aplicaciones informáticas para 
la gestión empresarial y de negocio. 
 

 Técnico de desarrollo de aplicaciones de propósito 
general. 
 

 Técnico de desarrollo de aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento y la informática móvil. 

 

SALIDAS PROFESIONALES 

Mediante Prueba de Acceso 

- Haber superado la prueba de acceso a Ciclo Formativo de Grado 
Superior (al menos 18 años). 

- Haber superado la prueba de acceso a universidad para mayores de 
25 años. 

REQUISITOS DE ACCESO 

Ciclo Formativo de Grado Superior 

Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

 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. 

 Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente. 
  

PLAN DE FORMACIÓN 

CONTINUIDAD ACADÉMICA 


