
Desarrollo de 
Aplicaciones 
WebWeb



¿Qué es DAW?
Tareas a realizar:
- Desarrollar
- Implantar
- Mantener
aplicaciones webaplicaciones web
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“
No es jugar. Ser bueno en la Play o 

con el móvil no significa que te con el móvil no significa que te 
guste la informática
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Acceso a grado superior

Título de Bachiller
Título de Bachillerato Unificado Polivalente
Título de Técnico (FP de Grado Medio)

Acceso mediante prueba (si no se tiene lo 
anterior)

4



¿Qué voy a 
aprender y 

hacer?
Desarrollar, implantar y mantener 
aplicaciones web, con independencia del modelo 
empleado y utilizando tecnologías específicas, 
garantizando el acceso a los datos de forma segura y 
cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y 
calidad exigidas en los estándares establecidos
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● Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los

criterios establecidos.

● Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de

seguridad.

● Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web.

● Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los

datos.

● Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo

Este profesional será capaz de:

adecuados a las especificaciones.

● Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las

especificaciones.

● Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web.

● Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo

las especificaciones establecidas.

● Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web, realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y

usabilidad de la aplicación.

● Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos,

para cumplir las especificaciones de la aplicación.

● Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.

● Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.
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Plan de formación

Primero
- Sistemas Informáticos
- Bases de datos
- Programación
- Lenguajes de marcas y 

sistemas de gestión de 

Segundo
- Desarrollo web en entorno 

cliente
- Desarrollo web en entorno 

servidor
- Despliegue de aplicaciones sistemas de gestión de 

información
- Entornos de desarrollo

- Inglés
- Formación y orientación 

laboral

- Despliegue de aplicaciones 
web

- Diseño de aplicaciones web

- Inglés
- Empresa e iniciativa 

emprendedora
- Prácticas
- Proyecto 7



Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar:
- Programador Web
- Programador multimedia
- Desarrollador de aplicaciones 

en entornos web
Seguir estudiando:

- Cursos de especialización
- Otro ciclo de Formación 

Profesional con posibilidad de 
convalidaciones

- Enseñanzas universitarias
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Mercado laboral

Presencial TeletrabajoPresencial Teletrabajo
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Internacional



Participación en campeonatos
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Gracias!
Alguna pregunta?

Escríbe a:
dptoinformatica@iesmordefuentes.com
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