
DESARROLLO DE 
APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA 
DUAL (DAM)

Estudios Profesionales 
Crece como persona, crece como profesional

Ciclo formativo de 
GRADO SUPERIOR 

Objetivo 
 

Dentro de las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías, la figura del EXPERTO EN 
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA emerge 
como una de las profesiones indispensables, 
sin la cual no se podría entender el mundo ha-
cia el cual se dirige la sociedad actual. 

2 
Cursos 

2.000
Horas lectivas 
 

700
Horas en empresas 
del sector 

Módulos 1er curso 
 Sistemas informáticos (5 ho-

ras).
 Bases de datos (6 horas).
 Programación (8 horas).
 Lenguaje de marcas y siste-

mas de gestión de informa-
ción (3 horas).

 Entornos de desarrollo (3
horas).

 Inglés Técnico (2 horas)
 Formación y Orientación La-

boral (3 horas). 
 Competencias Clave (1

hora).

Módulos 2o curso 
 

 Acceso a Datos (6 horas).
 Desarrollo de interfaces (7

horas).
 Programación multimedia y

dispositivos móviles (4 ho-
ras).

 Programación de servicios y
procesos (4 horas).

 Empresa e iniciativa em-
prendedora (3 horas).

 Sistemas de gestión empre-
sarial (6 horas) 

 Proyecto de desarrollo de
aplicaciones multiplataforma
(30 horas).

 Formación en centros de
trabajo (400 horas).

Horario de mañana 
de 08:00 a 13:50 

Técnico Superior 
en Desarrollo de 
Aplicaciones Web 

ACCESO A 
ESTUDIOS 
SUPERIORES 
 

Acceso al mercado la-
boral, posibilidad doble 
titulación DAM+DAW 
en 3 años o continuar 
tu formación en la uni-
versidad. 

SALIDAS 
PROFESIONALES 
 

Desarrollo de aplica-
ciones multiplataforma 
(móviles y de escrito-
rio) 
Gestor de Bases de Da-
tos. 
Gestión/implantación 
de sistemas ERP-CRM 
Programador de video-
juegos. 
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Formación Dual 
Becas durante la formación en empresas desde el primer curso facilitando el contacto con la 
realidad del sector y la obtención de un empleo.   

 
 

Formación Complementaria 
Competencias clave, seminarios y talleres, visitas tecnológicas, conferencias monográficas, acti-
vidades de iniciativa social. 
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