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Con título de Bachillerato.  

Estando en posesión de un Título de 
Técnico de Grado Medio. 

Con el título de Técnico Superior o 
Especialista. Además, acceso al 2º 
curso de DAW teniendo superado el 
1er curso del ciclo superior de DAM. 

Con titulación universitaria o equiva-

lente. 

Superando COU o la prueba de acce-
so para mayores de 25 años.  

Superando el 2º curso de cualquier 
modalidad de Bachillerato Experi-
mental. 

 
Tener 19 años cumplidos o cumplir-
los en el año en el que te presentas 
a la prueba. 

¿Cómo acceder? 
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Grado en Biología, Química, Física, Geología 

Todos los grados en Matemáticas  

Grado en Estadística Aplicada 

Grado en Farmacia 

Grado en Genética 

Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria 

Grado en Microbiología 

Grado en Ciencias Ambientales, del Mar, Experi-
mentales y de la Alimentación 

Grado en Enología. Biotecnología y Bioquímica 

Acceso Directo a la 
Universidad  

Convalidación de hasta 36 créditos 
en la Universidad de Extremadura 

       informatica.iesvalledeljerteplasencia.es 

Titulaciones de la rama del conocimiento 
de INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

G. en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación 

Grado en Informática de Servicios 

Grado en Sistemas de Información 

Grado en Multimedia 

Todos los grados en Ingeniería 

Todos los grados en Arquitectura 

Todos los grados en Diseño 

Grado en Fotografía 

Titulaciones de la rama del conocimiento 
de CIENCIAS 

Al finalizar este ciclo podrás acceder a la Universidad,  
teniendo preferencia, por adscripción, a los Grados que  

pertenecen a las ramas del conocimiento  
de INGENIERIA Y ARQUITECTURA y de CIENCIAS. 

IES Valle del Jerte 

http://fp.educarex.es 

Desarrollo de 
Aplicaciones Web 

CICLO FORM ATIVO DE G RADO SUPERIOR  



Formación con un alto contenido práctico 

Aulas equipadas con un ordenador por 
alumno 

Configurar servidores bajo protocolos seguros en función 

del proyecto de desarrollo Web al que den soporte. 

Diseñar y gestionar bases de datos y su interconexión con 

el servidor de aplicaciones Web. 

Desarrollar aplicaciones Web del lado del servidor. 

Desarrollar interfaces interactivas para aplicaciones Web. 

Diseñar interfaces que cumplan con los criterios de usabi-

lidad y accesibilidad en la Web. 

Configurar, gestionar y utilizar sistemas informáticos y 

entornos de desarrollo en función del propósito de uso. 

Título Oficial de  
Técnico Superior en Desarrollo 

de Aplicaciones Web 

Horas  semanales 

Sistemas Informáticos 6 

Entornos de Desarrollo 4 

Bases de Datos 6 

Lenguajes de Marca y Sistemas de Gestión 

de Información 
4 

Programación 7 

Formación y Orientación Laboral 3 

1er Curso — Septiembre a Junio 
(equivalente al 1er curso del Ciclo de DAM) 

Horas semanales 

Desarrollo Web en Entorno Cliente 7 

Desarrollo Web en Entorno Servidor 8 

Despliegue de Aplicaciones Web 5 

Diseño de Interfaces Web 7 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 3 

2º Curso — Septiembre a Marzo 

Implementando, distribuyendo y desplegando aplicaciones 
Web en distintos ámbitos de implantación. 

Desarrollando servicios, componentes software y componen-
tes multimedia para su integración en aplicaciones Web. 

Desarrollando interfaces en aplicaciones web de acuerdo a 
los criterios de usabilidad y accesibilidad. 

Oposiciones a cuerpos de funcionarios 

¿En qué puedo trabajar? 

¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a aprender? 

¿Qué asignaturas tendré? 

Infórmate sobre 
plazos de matrícula 

De Marzo a Junio del segundo curso realizarás el 
módulo Formación en Centros de Trabajo (FCT) en 
una de las principales empresas del sector infor-

mático de Plasencia y alrededores 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Alta inserción laboral al terminar 
tus estudios 

Durante el período de FCT desarrollarás 
un Proyecto de Fin de Ciclo. 

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

 


