Escuela Arte Granada es el corazón del Distrito Creativo. Cuenta con más de 1000m2 de
instalaciones y los últimos medios tecnológicos, convirtiéndola en el lugar idóneo para
formarte en las áreas de Diseño, Fotografía, Audiovisual, 3D e Informática.
La cualificación del profesorado, su metodología académica y la atención personalizada
la han convertido en un referente, como avalan sus 28 años de experiencia en el sector
formación.

Ciclo Formativo Grado Superior

Desarrollo de Aplicaciones
Web
Si eres de los que resuelve cualquier problema en los ordenadores de tus amigos y familiares
seguro que te interesa dar un paso adelante y aprender a diseñar y desarrollar aplicaciones
web de forma profesional. En esta titulación aprenderás los principales lenguajes de programación, aplicándolos en innovadores proyectos basados en el desarrollo de aplicaciones web.
Titulación Oficial otorgada por la Junta de Andalucía:
Técnico Superior Desarrollo de Aplicaciones Web

Inicio del curso: 8 de octubre de 2018
Duración: 2000 horas
Horario: Lunes a viernes de 9:00h a 15.00h

Asignaturas
1er CURSO
MÓDULOS PROFESIONALES

2º CURSO
MÓDULOS PROFESIONALES

Bases de datos
Programación
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
información
Entornos de desarrollo
Sistemas informáticos
Formación y orientación laboral

Desarrollo web en entorno cliente
Desarrollo web en entorno servidor
Despliegue de aplicaciones web
Diseño de interfaces web
Empresa e iniciativa emprendedora
Proyecto de desarrollo de aplicaciones web
Formación en centros de trabajo

Formación en centros de trabajo
Nuestra metodología tiene como principal objetivo formar a p
rofesionales plenamente
capacitados para dar sus p
 rimeros pasos en el mercado laboral. El módulo de Formación en
Centros de Trabajo te permite complementar tu formación m
 ediante experiencias profesionales
en empresas reales, supervisadas en todo momento por un tutor personal que te ayudará a
sacar a relucir todo el talento que llevas dentro.

Bolsa de empleo
Para facilitar la inserción laboral, Escuela Arte Granada ofrece a los alumnos titulados un servicio
de Bolsa de Empleo que les permitirá estar informados de nuevas oportunidades laborales en
diversos sectores profesionales, abarcando empresas punteras de toda la geografía nacional
para que puedan elegir en todo momento cuál será su próximo paso.

Formación académica
Ciclo formativo grado superior / 2 años
Desarrollo de aplicaciones web
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
Carrera profesional / 2 años
Diseño gráfico y digital
Diseño y arquitectura de interiores
Curso de especialización / 1 año
Diseño y animación de personajes 3D
Curso superior / 1 año
Cámara y postproducción digital
Diseño y desarrollo web
Fotografía profesional
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Avda. Doctor Olóriz 6 - C.P.18012
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