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plan de estudios

CICLO Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Web

CSWEB

Asegúrate la mejor formación de empresa con los Ciclos Superiores
EIG. Tu formación global, práctica e innovadora. Todo lo que demanda
el mercado.

las nuevas tecnologías. El siglo XXI es el siglo de la hiper-conectividad.
Conéctate a él. Esta es tu oportunidad de entrar en la empresa y ser el
dueño de tu futuro.

2

CURSO

CURSO

1

Sistemas Informáticos.
Programación.
Entornos de Desarrollo.

Desarrollo Web en Entorno Cliente.
Despliegue de Aplicaciones Web.
Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web.

Bases de Datos

Formación en Centros de Trabajo.

Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información.

Desarrollo Web en Entorno Servidor.

Formación y Orientación Laboral.

Diseño de Interfaces Web.
Empleo e Iniciativa Emprendedora.

salidas profesionales
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en empresas
o entidades públicas o privadas tanto por cuenta ajena como propia,
desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas relacionadas con entornos Web (intranet, extranet e internet).

Nuestro Ciclo Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web es para
ti si crees que tu futuro puede estar en el campo digital y te apasiona

titulación
oficial

bolsa
de empleo

acceso a becas
oficiales

prácticas en las
mejores empresas

visitas a
empresas LÍDERES

networking
con empresas

foros, jornadas,
encuentros, etc.

formación
adicional

CLASES
TUTORIZADAS

Configurar y explotar sistemas
informáticos.

Aplicar técnicas y procedimientos
relacionados con la seguridad en
sistemas, servicios y aplicaciones.

Gestionar servidores de
aplicaciones.

Gestionar bases de datos.

Desarrollar aplicaciones web con
acceso a bases de datos.

Integrar contenidos en la lógica
de una aplicación web.

Desarrollar interfaces en
aplicaciones web.

Desarrollar componentes
multimedia para su integración en
aplicaciones web.

Integrar componentes multimedia
en el interface de una aplicación
web.

Desarrollar e integrar
componentes software en el
entorno del servidor web.

Desarrollar servicios para
integrar sus funciones en otras
aplicaciones web.

Integrar servicios y contenidos
distribuidos en aplicaciones web,
asegurando su funcionalidad.

Programador Multimedia.

Responsable canal online

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son:
Programador Web.
Dirigido a:

Duración:

Horario lectivo:

Bolsa de Empleo y Prácticas:

Personas con Bachiller,
Ciclo Medio, Ciclo Superior o
Prueba de Acceso superada

2 CURSOS. Primer año lectivo
Segundo año lectivo y prácticas
en empresa

De Lunes a Viernes

Departamento de Salidas
Profesionales de EiG
de por vida

Titulación:

Número de horas:

Título de Técnico Superior
en Desarrollo de Aplicaciones
Web

2.000

Aut. Junta de Andalucía 29-3-16
(PP. 910/2016)

Ayudas:
Becas oficiales del Ministerio de
Educación y Ciencia y Junta de
Andalucía

Centro autorizado por la Junta
de Andalucía para impartir los
Ciclos Superiores.
Centro autorizado 18014786

Desarrollador de aplicaciones en
entornos Web.

