
TU FUTURO PROFESIONAL

Formación  Profesional del S.XXI
para la Industria 4.0

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Programando Web.
 

APRENDERÁS A
Desarrollar aplicaciones web con acceso
a bases de datos utilizando lenguajes,
objetos de acceso y herramientas de
mapeo adecuados a las especificaciones.
Desarrollar interfaces en aplicaciones
web de acuerdo con un manual de
estilo, utilizando lenguajes de marcas y
estándares web.
Desarrollar componentes multimedia
para su integración en aplicaciones
web, empleando herramientas
específicas y siguiendo las
especificaciones establecidas.
Desarrollar e integrar componentes
software en el entorno del servidor
web, empleando herramientas y
lenguajes específicos, para cumplir las
especificaciones de la aplicación.
Integrar componentes multimedia en
el interface de una aplicación web,
realizando el análisis de
interactividad, accesibilidad y
usabilidad de la aplicación.

PLAN DE FORMACIÓN

Primer Curso Segundo Curso

Sistemas informáticos. (5h/semana)
Bases de Datos. (5h/semana)

Programación.(7h/semana)

Lenguajes de marcas y sistemas de
gestión de información. (4h/semana)
Entornos de desarrollo.(3h/semana)

Desarrollo web en entorno cliente.

Desarrollo web en entorno servidor.

Despliegue de aplicaciones web.

Diseño de interfaces WEB.

Empresa e iniciativa empresarial.
(3h/semana)
Proyecto de Aplicaciones Web. (40h)
Formación en Centros de trabajo
(400h)

       (6h/semana)

       (8h/semana)

        (5h/semana)

        (6h/semana)

Programando Multimedia.
 

Desarrollando  aplicaciones en
entornos Web.

 

Formación y orientación laboral.
(3h/semana)



REQUISITOS DE ACCESO
Inicio: Septiembre

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

Honorarios Enseñanza

Título de Bachiller, o de un certificado
acreditativo de haber superado todas las
materias del Bachillerato.

Título de Ciclo Formativo de Grado
Medio

Titulación Universitaria o equivalente
Prueba de acceso a ciclos formativos
de grado superior

Prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años

+ INFORMACIÓN

FORMACIÓN DE
CALIDAD

DOTACIÓN
FUNCIONAL

VIDA 
ACADÉMICA

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

 direccion@fpsafavalladolid.com
www.fpsafavalladolid.com

Modalidad: Presencial

Primer y
Segundo

Curso

Matrícula : 180 €

Mensualidad (20 meses) : 380 €/mes

Calle Arca Real 146, Valladolid

 983 223 176 / 608 990 220

Horario: 8:30 a 14:30*
*El segundo año podría variar


