
 
 

GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO DE 

APLICACIONES MULTIPLATAFORMA  
 

Este ciclo superior en informática te va a capacitar para realizar aplicaciones para móviles con 

android, páginas web, aplicaciones con java y mucho más.  

 

En este ciclo superior en informática desarrollarás tu mente para convertirte en un buen 

programador, aprenderás a trabajar en equipo y saldrás preparado para poder trabajar en 

cualquier departamento de desarrollo de aplicaciones informáticas. 

 

Si te interesa el mundo de la informática, de sus sistemas operativos, de la programación, de la 

gestión de bases de datos, del mantenimiento de sistemas, de la creación de aplicaciones para 

dispositivos móviles…, este es tu ciclo formativo. 

 

Además tendrás la oportunidad de conocer el mundo de la empresa desde dentro, ya que 

durante 3 meses realizarás prácticas en una empresa del sector. 

 

¿CUÁLES SON LAS PERSPECTIVAS LABORALES 

ACTUALES? 
 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a todos los 

sectores de la economía ha hecho crecer la demanda de expertos en programación. Entre los 

perfiles más demandados por las empresas, destacan los analistas y diseñadores de software; 

los analistas, programadores y diseñadores web y multimedia, y los administradores de 

sistemas y redes.  La contratación de analistas, programadores y diseñadores web y 

multimedia se triplicó desde enero de 2014, respecto a los datos de 2013, según el 

Observatorio de las Ocupaciones, y la previsión para el futuro es que la demanda siga 

aumentando. 

 

Podrás ejercer tu actividad en cualquier empresa, incluso crear la tuya propia, desempeñando 

tu trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas en diversos ámbitos: 

empresarial y de negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y 

entretenimiento, entre otros. 

Entre las funciones que podrás desempeñar estas son las más importantes:   

✓ Configurar y explotar sistemas informáticos 

✓ Gestionar bases de datos, 

✓ Desarrollar juegos y aplicaciones multimedia para el ámbito empresarial, de ocio y el 

hogar. 

 



 
 

¿CÓMO PUEDO ACCEDER? 
 

Si tienes el título de bachiller, has realizado la prueba de acceso a los grados superiores de esta 

familia profesional o cuentas con un título de grado medio puedes venir con nosotros y 

continuar tu formación. En este último caso tienen prioridad los de la misma familia 

profesional. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

1º  Curso (de 8 h. a 14 h.) 2º Curso (de 15 h. a 20:30 h.) 

Sistemas informáticos (5 horas) Acceso a datos (6 horas) 

Bases de datos (6 horas) Desarrollo de interfaces (6 horas) 

Programación (8 horas) Programación multimedia y dispositivos 
móviles (5 horas) 

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información (3 horas) 

Programación de servicios y procesos (3 
horas) 

Entornos de desarrollo (3 horas) Sistemas de gestión empresarial (5 horas) 

Ingles 1 (2 horas) Ingles 2 (2 horas) 

Formación y orientación laboral (3 horas) Proyecto desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma (40 horas) 

 Empresa e iniciativa emprendedora (3 horas) 

 Formación en centros de trabajo (370 horas) 

 

 


