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OFERTA EDUCATIVA EN ZAMORA

Formación Profesional

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Técnico Superior en
Desarrollo Aplicaciones
Multiplataforma

GRADO

Superior
CÓDIGO

IFC02S

DURACIÓN DEL ESTUDIO
2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en el centro de trabajo).

COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma,
utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios
de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.

ENTORNO PROFESIONAL
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena
como por cuenta propia, 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.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.
- Desarrollar aplicaciones de propósito general.
- Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

PLAN DE FORMACIÓN
*Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso.

1er CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Lenguajes de marcas y sist. de gestión de información
Sistemas informáticos
Bases de Datos
Programación
Entornos de desarrollo
Formación y orientación laboral

Horas Semanales

Horas Totales

4
6
6
8
3
3

128
192
192
256
96
96

Horas Semanales

Horas Totales

6
6
6
3
6

126
126
126
63
126
30
63
380

2º CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Acceso a datos
Desarrollo de interfaces
Programación multimedia y dispositivos móviles
Programación de servicios y procesos
Sistemas de gestión empresarial
Proyecto desarrollo de aplicaciones multiplataforma
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo*
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CENTROS DONDE SE
IMPARTE EN ZAMORA
IES CLAUDIO MOYANO
(Centro público)
Zamora
Avda. Requejo, 4
980 52 04 00

NORMATIVA
- Título REAL DECRETO
450/2010, de 16 de abril (BOE
de 20 de mayo)
- Currículo Castilla y León
DECRETO 23/2011, de 9 de junio
(BOCyL de 15 de junio)

