
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE 
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA. 

Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. LOE. 

TURNO: VESPERTINO. MODALIDAD: PRESENCIAL y E-LEARNING. 

DURACIÓN:  2 cursos académicos de 2.000 horas. 

Ciclo con programa de Formación Profesional DUAL. CLM-274 

MÓDULOS. 
1ER CURSO 2º CURSO 

Sistemas informáticos (180 h.) 
Bases de datos (185 h.) 
Programación (205 h.) 
Lenguajes de marcas y sistemas de 
información (134 h.) 
Entornos de desarrollo (110 h.) 
Inglés técnico (64 h.) 
Formación y orientación laboral. (82 h.) 

Acceso a datos (145 h.) 
Desarrollo de interfaces (130 h.) 
Programación multimedia y dispositivos móviles 
(99 h.) 
Programación de servicios y procesos (65 h.) 
Sistemas de gestión empresarial (95 h.) 
Empresa e iniciativa emprendedora (66 h.) 
Proyecto de desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma (40 h.) 
Formación en centros de trabajo (400 h.) 

Salidas profesionales. 
Trabajo en entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, 
desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones 
informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión 
empresarial y de negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, 
dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones 
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, 
extranet e Internet; implantación y adaptación de sistemas de 
planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones 
con clientes. 

Cualificaciones profesionales completas: 
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 Unidades de 
competencia: UC0223_3, UC0226_3, y UC0494_3 
b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 
Unidades de competencia: UC0223_3, UC0226_3, UC0227_3 

Cualificaciones profesionales incompletas. 
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de 
gestión de relaciones con clientes IFC 363_3. Unidad de competencia: UC1213_3 
b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3. Unidades de competencia UC0964_3. 

Puestos de trabajo: 
• Desarrollador de aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y 

de negocio. 
• Desarrollador de aplicaciones de propósito general. 
• Desarrollador de aplicaciones en el ámbito del 

entretenimiento y la informática móvil.  
  



AULA PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO (APE) Y AULA DE TECNOLOGÍA APLICADA (ATECA), con la 

incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento a las que se asigna un conjunto de 

recursos (Realidad Aumentada, Virtual y Mixta, impresión 3D…) que se distribuye en el marco de 

cooperación territorial para la formación, el crecimiento económico y social y la empleabilidad. 

Premio Regional DÍA EDUCACIÓN 2019 al IES ‘Ribera del Tajo’ de Talavera de la Reina (Toledo), “por servir 

como guía a otros en su manera de incorporar los ciclos formativos relacionados con las nuevas tecnologías”. 

Más información: www.estudiafp.riberadeltajo.es, Tfno.: 925 722 233 mail: 45005471.ies@edu.jccm.es 

Avda. de la Real Fábrica de Sedas nº 27. 45600 Talavera de la Reina. www.riberadeltajo.es.  

  

 

 
 

OFERTA EDUCATIVA EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

GRADO MEDIO 
• GESTIÓN ADMINISTRATIVA.  (DIURNO, VESPERTINO) 

GRADO SUPERIOR 
• ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DIURNO) 
• ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN (DIURNO, FPDUAL) 

 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

FP BÁSICA 
• INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

GRADO MEDIO 
• SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES (VESPERTINO, E-LEARNING) 

GRADO SUPERIOR 
• ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (DIURNO, FP 

DUAL) 
• DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA (VESPERTINO, FP 

DUAL, E-LEARNING). 
• DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (VESPERTINO, FP DUAL) 

 
SANIDAD 

GRADO MEDIO 
• CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. (DIURNO, VESPERTINO, FP DUAL) 
• FARMACIA Y PARAFARMACIA. (VESPERTINO, E-LEARNING) 

GRADO SUPERIOR 
• ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO. (DIURNO) 
• LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO. (VESPERTINO) 


