MÓDULOS PROFESIONALES
Primer curso:
 Sistemas informáticos
 Bases de datos
 Programación
 Lenguajes de marcas y sistemas de
gestión empresarial
 Entornos de desarrollo
 Formación y orientación laboral

Empresas colaboradoras:

Segundo curso:
 Acceso a datos
 Desarrollo de interfaces
 Programación multimedia y
dispositivos móviles
 Programación de servicios y
procesos
 Sistemas de gestión empresarial
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Proyecto integrado, Formación en
centros de trabajo y Libre
configuración

Desarrollo de
Aplicaciones
Multiplataforma
CFGS

SALIDAS PROFESIONALES
 Programador de aplicaciones
móviles y videojuegos
 Programador de Apps en Android,
IOS , Windows
 Programador de aplicaciones
webs
 Programador de aplicaciones
informáticas para la gestión
empresarial y de negocio.
 Programador de aplicaciones de
propósito general.

Calle San Vicente de Paul, s/n, 23740, Andújar (Jaén)

Tl f: 953 53 95 0 8
WWW. IES JANDUL A.ES

¿Tengo que solicitar plaza?
Alrededor del 15 de junio

Es el plazo de admisión de solicitudes

¿Y matricularme?
Alr ededor del 15 de julio

Para más información visitar la web de
Formación Profesional Andaluza. Escolarización.

¿Cómo se accede?
ACCESO DIRECTO
 Con Título de Bachiller, Técnico Superior de FP o Técnico

SI ERES ESTUDIANTE te
interesa:
 Te da acceso al mundo
laboral
con
una
alta
cualificación profesional y a
estudios universitarios.
 Becas
Erasmus,
que
permiten la realización de
prácticas en empresas de la
Unión Europea
 Plataforma Educativa y online de apoyo a la enseñanza
presencial
 Suscripción
a
Microsoft
Imagine, que proporciona al
alumnado licencias oficiales
y gratuitas

CO MPETENCIA GENERAL Un técnico superior con esta titulación será capaz de: Desarrollar,
implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y

Especialista de FP-II
 Con COU, 2º de Bachillerato Experimental o equivalente

entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los

 Con cualquier titulación universitaria
MEDIANTE

criterios de usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos
PRUEBA

DE

ACCESO
 Para mayores de 19 años o
que cumplan 19 años en el
año de celebración de la
Prueba.
 Para mayores de 18 años o
que cumplan 18 años en el
año de celebración de la
prueba, y además, posean
el Título de Técnico de
Sistemas
Microinformáticos y Redes
(o equivalente)

¿Qué ventajas tiene esta titulación?
 Convalidación del primer curso completo
del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Desarrollo de Aplicaciones Web:
o Posibilidad de 2 títulos superiores en 3
cursos académicos.
 Reconocimiento de créditos en el Grado en
Ingeniería Informática
 ECTS  Sistema Europeo de Transferencia
de Créditos, por el que se establece el
reconocimiento de créditos entre los títulos
de técnico superior y las enseñanzas
conducentes a títulos universitarios

