Las competencias profesionales son:










Configurar y gestionar servidores de
aplicaciones.
Desarrollar aplicaciones web con bases de
datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y
herramientas de mapeo.
Desarrollar interfaces de acuerdo con un
manual de estilo, utilizando lenguajes de
marcas y estándares web.
Desarrollar componentes multimedia para las
aplicaciones.
Desarrollar e integrar servicios y contenidos
distribuidos.
Generación de documentación y control de
versiones.
... y mucho más.

MODULOS DEL CICLO
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN
RED

Denominación
de módulo

Al finalizar mis estudios puedo:

Horas
Tot /Sem

1ºCURSO
Sistemas informáticos

160/5

Base de Datos

192/6

Programación

224/7

Lenguajes de marcas

128/4

Entornos de desarrollo

96/3

Lengua Extranjera (Inglés)

64/2

Formación y Orientación Laboral

96/3

Trabajar como:





Seguir estudiando:




Requisitos de acceso:
2ºCURSO

Acceso directo con alguno de estos estudios:






Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de
cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
Título de Técnico Superior o Especialista.
Haber superado el curso de Orientación
Universitaria (COU) o Preuniversitario.
Estar en posesión de cualquier Titulación
Universitaria o equivalente.
Tener superada la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.

Acceso a través de una Prueba


Para presentarte tienes que tener al menos 19 años
en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes
poseen el título de Técnico en explotación de
sistemas. Para otros estudios post-obligatorios es
conveniente
que
consultes
las
posibles
convalidaciones existentes.
PRUEBA DE ACCESO 20 MAYO 2017

Desarrollo web en entorno cliente

126/7

Desarrollo web en entorno servidor

147/8

Despliegue de aplicaciones web

105/6

Diseño de interfaces web

126/7

Empresa e Iniciativa Emprendedora

63/3

Proyecto de desarrollo de
aplicaciones web

64

Formación en centros de trabajo
Total de horas del Ciclo

346
2000

Programador Web.
Programador Multimedia.
Desarrollador de aplicaciones en entornos
Web.



Cursos de especialización profesional.
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado
Superior con la posibilidad de establecer
convalidaciones de módulos de acuerdo a la
normativa vigente.
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de
establecer convalidaciones a diferentes carreras
universitarias de acuerdo con la normativa
vigente.

Oportunidades de empleo:
Existen bastantes oportunidades de empleo en el sector.
A continuación se describen los contratos registrados
en Canarias en el 2015 relacionados con este título.
Analistas, programadores y diseñadores
Web y multimedia .......................................................92
Programadores informáticos ..................................... 361

Más información, en la página de la
Consejería:

http://www.gobiernodecanarias.org

Técnicos de la Web......................................................36
Técnicos en asistencia al usuario de
tecnologías de la información ................................... 301
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