
 
DESARROLLO DE

APLICACIONES WEB
(DAW)

Fórmate como Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

y aprende a 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

Salidas profesionalesSalidas profesionalesSalidas profesionales

Desarrollador de aplicaciones en
entornos web 

Avda.Pueyo, 89. 22400 Monzón
974 40 16 30

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIORFORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

I E S  J O S É  M O R  D E  F U E N T E S
M O N Z Ó N

 
 

Programador de aplicaciones Web

Programador multiplataforma

dptoinformatica@iesmordefuentes. com

https://www.google.com/search?q=ies+jose+mor+de+fuentes+monz%C3%B3n+telefono&client=firefox-b-d&ei=_nliYqDOJNKD9u8Pxv-PeA&oq=ies+jose+mor+de+fuentes+monz%C3%B3n+te&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCCEQoAE6BwgAEEcQsAM6BggAEBYQHjoCCCZKBAhBGABKBAhGGABQhQJYkwZgkBJoAXABeACAAZQBiAGdA5IBAzAuM5gBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#


Módulos que se cursan

Requisitos de acceso

https://iesmordefuentes.com/oferta-educativa/formacion-profesional/grado-superior/

Tener el Título de bachillerato o
equivalente

Haber superado la prueba de Acceso
a Ciclos de Grado Superior(teniendo
diecinueve años cumplidos)

Título de FP de grado medio.

Haber superado la prueba de acceso a
la Universidad para mayores de 25
años.

 Programación
 Bases de datos (con opción bilingüe)
 Sistemas informáticos
 Entornos de desarrollo
 Lenguajes de marcas y sistemas de
gestión de información 
 Formación y orientación laboral 
 Inglés

 Desarrollo web en entorno servidor 
 Desarrollo web en entorno cliente 
 Diseño de interfaces Web 
 Despliegue de aplicaciones Web 
 Empresa e iniciativa emprendedora 
 Inglés

Primer curso

Segundo curso

¿Qué voy a aprender?¿Qué voy a aprender?¿Qué voy a aprender?
Desarrollar aplicaciones web con

acceso a bases de datos.

Desarrollar interfaces en aplicaciones

web .

Gestionar bases de datos.

Gestionar y configurar servidores de

aplicaciones para permitir el

despliegue de aplicaciones web.

Desarrollar componentes multimedia

para su integración en aplicaciones

web.

Desarrollar e integrar componentes

software en el entorno del servidor

web.

Desarrollar servicios para integrar sus

funciones en otras aplicaciones web,

asegurando su funcionalidad.

 

... y mucho más

NOVEDAD
NOVEDADNOVEDAD

 

MODALIDAD
BILINGÜE

(Opcional. Asignatura
Base de Datos)

 


