
PROGRAMA FORMATIVO
Primer cursoPrimer curso Segundo cursoSegundo curso
• • Base de datosBase de datos
• • Entornos de desarrolloEntornos de desarrollo
• • Formación y orientación laboralFormación y orientación laboral
• • Lenguaje de marcas y sistemas de Lenguaje de marcas y sistemas de 
gestión de informacióngestión de información

• • ProgramaciónProgramación
• • Sistemas informáticosSistemas informáticos

• • Desarrollo web en entorno clienteDesarrollo web en entorno cliente
• • Desarrollo web en entorno servidorDesarrollo web en entorno servidor
• • Despliegue de aplicaciones webDespliegue de aplicaciones web
• • Diseño de interfaces webDiseño de interfaces web
• • Empresa e iniciativa emprendedoraEmpresa e iniciativa emprendedora
• • Inglés técnico para grado superiorInglés técnico para grado superior
• • Formación en centros de trabajo (370 h)Formación en centros de trabajo (370 h)
• • ProyectoProyecto

CICLO FORMATIVOCICLO FORMATIVO
GRADO SUPERIORGRADO SUPERIOR
TITULACIÓN OFICIALTITULACIÓN OFICIAL

PRESENCIAL Y ONLINE

FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDADFORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD
Entrenamiento en Competencias para la Empleabilidad
Título Propio de Capacitación Técnica ( I y II )

DESARROLLO DESARROLLO APLICACIONES APLICACIONES 
WEBWEB



-------

 

CONVIERTETE EN ...

- Programador web- Programador web
- Programador multimedia - Programador multimedia 
- Desarrollador de aplicaciones en entornos web - Desarrollador de aplicaciones en entornos web 
- Desarrollo de software en el ámbito de las industrias creativas - Desarrollo de software en el ámbito de las industrias creativas 
- Gestor de proyectos web- Gestor de proyectos web
- Técnico en analítica web- Técnico en analítica web
- Asesor de programas y aplicaciones web- Asesor de programas y aplicaciones web
- Análisis, diseño, producción y verificación de programas y - Análisis, diseño, producción y verificación de programas y 
  aplicaciones web   aplicaciones web 

PAGO TOTALPAGO TOTAL

LISTADO DE PRECIOS MODALIDAD PRESENCIALLISTADO DE PRECIOS MODALIDAD PRESENCIAL

Primer curso Primer curso   360 €             360 €   3600 €360 €             360 €   3600 €
segundo cursosegundo curso  360 €            360 €   3600 €360 €            360 €   3600 €

MATRÍCULAMATRÍCULA 9 CUOTAS9 CUOTAS PAGO TOTALPAGO TOTAL

* BENEFICIATE DE 5% DESCUENTO CON EL PAGO ÚNICO * BENEFICIATE DE 5% DESCUENTO CON EL PAGO ÚNICO 

BECAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIORBECAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

CONVENIO CON LAS MEJORES EMPRESAS...

ministerio de educaciónministerio de educación centros Privados de centros Privados de 
FP suPeriorFP suPerior

segunda oPortunidadsegunda oPortunidad

LISTADO DE PRECIOS MODALIDAD ONLINELISTADO DE PRECIOS MODALIDAD ONLINE

Primer cursoPrimer curso    250 €              250 €   2500 €250 €              250 €   2500 €
segundo cursosegundo curso  250 €             250 €  2500 €250 €             250 €  2500 €

MATRÍCULAMATRÍCULA 9 CUOTAS9 CUOTAS PAGO TOTALPAGO TOTAL


