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Grado Superior: DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 
Duración: 2.000 horas   DIURNO  

Competencia general del técnico                            
Desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, 
utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de 
forma segura y cumpliendo los criterios de “usabilidad” y calidad exigidas en los estándares 
establecidos. 

Distribución horaria de los módulos en régimen diurno 

Clave: INF302 
MÓDULOS PROFESIONALES 

Centro educativo 
Centro 

Trabajo 

1º 

h/s 
H/T 

2º 

h/s 
H/T 2º(3T) 

Sistemas informáticos 5 
160 
H    

Bases de datos 6 
192 
H    

Programación 8 
256 
H    

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información 

3 96 H    

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información (Inglés) 

3 96 H    

Entornos de desarrollo 3 96 H    

Formación y orientación laboral 3 96 H    

Lengua extranjera profesional: inglés 1 2 64    

Lengua extranjera profesional: inglés 2   2 42 H  

Acceso a datos   6 126 H  

Desarrollo de interfaces   6 126 H  

Programación multimedia y dispositivos móviles   5 105 H  

Programación de servicios y procesos   3 63 H  

Programación de servicios y procesos (Inglés)   3 63 H  

Sistemas de gestión empresarial   5 105 H  

Empresa e iniciativa emprendedora   3 63 H  

Formación en centros de trabajo     370 H 

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma     40 H 

TOTAL 30  30  380 
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Acceso a otros estudios 
El título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red permite el 
acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las 
condiciones de admisión que se establezcan 
Igualmente, este título, permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos 
universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan. 
 

Entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su 
actividad: 
Este profesional va a ejercer su actividad en  entidades públicas o privadas de cualquier 
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, 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. 
 

Puestos de trabajo más relevantes: 
 Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio. 
 Desarrollar aplicaciones de propósito general. 
 Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil. 

 

Promoción en los Ciclos Formativos 
 
Módulos llave: 
 

Módulo profesional que se quiere cursar Módulo profesional superado 
 

0486. Acceso a datos. 0484. Bases de datos 
0489. Programación multimedia y dispositivos 
móviles 

0485. Programación 

 

Modalidad bilingüe b 
Existe la posibilidad de hacer este ciclo en modalidad bilingüe, cursando en inglés los 
módulos:Lenguajes de marcas y Sistemas de Gestión de Información de 1er. Curso y 
Programación de Servicios y Procesos de 2º curso. 
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FORMA DE ACCESO: 

DIRECTO: con alguno de estos requisitos: 

a) Título de Bachiller u otros estudios equivalentes 

b) Poseer un título de Técnico en Formación Profesional 

MEDIENTE PRUEBA: podrán presentarse a la prueba de acceso de grado superior 
quienes careciendo de los requisitos académicos que permiten el acceso a los ciclos 
formativos de grado superior de formación profesional tengan, como mínimo, 19 
años de edad o los cumplan en el año de realización de la prueba. También 
podránpresentarse aquellos aspirantes que teniendo la prueba de acceso de grado 
superior superada deseen elevar la calificación obtenida con anterioridad o acceder a 
familias profesionalesdistintas a las relacionadas con la opción superada 

 

INSCRIPCIÓN: 

ADMISIÓN: Se concretarán fechas (habitualmente en junio, podrán consultarse en la 
página web del instituto y en www.educaragon.org)  en el IES Pablo Serrano 

 

MATRICULACIÓN: Se concretarán fechas (habitualmente primeras semanas de julio, 
podrán consultarse en la página web del instituto) en el IES Pablo Serrano 

 

Más información: www.iespabloserrano.es 

 

 

 

 
 

http://www.iespabloserrano.net/

