
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

DESARROLLO DE APLICACIONES
WEBVENTAJAS

DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL

➢ Experiencia laboral en prácticas en empresas punteras, españolas y extranjeras
(ERASMUS).

➢ Profesorado altamente cualificado.
➢ No requiere selectividad.

¿CÓMO ACCEDER?

➢ Acceso directo con Título de Bachiller, FP2, COU o Titulación Universitaria.
➢ Prueba de acceso para alumnos con 19 años cumplidos.
➢ Prueba de acceso para alumnos que disponen de título de cualquier ciclo de

Grado Medio.

IES FERNANDO III

INFÓRMATE SOBRE
PLAZOS DE MATRÍCULA

MÁS INFORMACIÓN – ADMINISTRACIÓN
De 11’00 h. a 13’00 h.

Ciclo Formativo de Grado Superior
“DESARROLLO DE APLICACIONES WEB”

La informática es una profesión de futuro ¡y del presente!

C/ Parque Manuel Carrasco, s/n
23600 – Martos

953 55 00 25
23003119.edu@juntadeandalucia.es

@IESFernandoIII
https://www.facebook.com/IES-Fernando-III-387530638285549/

IES FERNANDO III
http://web.iesfernandoiii.es

➢ No requiere selectividad.
➢ Sólo son dos años: 2000 horas.
➢ 4 de cada 10 ofertas de empleo se dirigen a la FP Grado Superior.
➢ Formación para el trabajo por cuenta ajena y como emprendedor.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
http://informatica.iesfernandoiii.es/

NUEVO
Curso 2021-
2022



UNA OPORTUNIDAD
PARA ENCONTRAR TRABAJO

Formación en Centros de Trabajo

De Marzo a Junio del segundo curso realizarás el módulo de Formación en
Centros de Trabajo (FCT) en una de las principales empresas de la zona y de
Andalucía.

También disponemos de Carta Erasmus para que puedas realizar la FCT en una
empresa de otro país europeo.

¿QUÉ ASIGNATURAS
TENDRÉ?

1º CURSO Horas 2º CURSO Horas

Sistemas informáticos 6 Desarrollo web en entorno
cliente

6

Bases de datos 6 Desarrollo web en entorno de
servidor

8

Programación 8 Despliegue de aplicaciones
web

3

Lenguajes de marcas y sistemas
de gestión de información

4 Diseño de interfaces web 6

Entornos de desarrollo 3 Horas de libre configuración 3

Formación y Orientación Laboral 3 Empresa e Iniciativa
Emprendedora

4

¿Qué puedo estudiar después?

➢ Cursar 2º de CFGS DAM directamente (y obtener dicha titulación)
➢ Maestro (en todas sus especialidades).
➢ Grados de diferentes ramas de Ingeniería: Sistemas de Información,

Telecomunicaciones, Multimedia, Diseño, Fotografía, ...
➢ Grados de diferentes ramas de Ciencias: Biología, Matemáticas, Farmacia,

Microbiología, Ciencias Ambientales, …

¿En qué puedo trabajar?

➢ Programador /programadora web
➢ Programador/programadora Multimedia
➢ Desarrollador/desarrolladora de aplicaciones en entornos Web

¿QUÉ
APRENDERÉ?

➢ Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada

caso para permitir el despliegue de aplicaciones web.

➢ Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.

➢ Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones

web.

➢ Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando

componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.

➢ Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web,

asegurando su funcionalidad.

Emprendedora


