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Ciclo Formativo Grado Superior

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Si eres aficionado a los videojuegos o te gusta la idea de crear tus propios progra-
mas y entornos informáticos, seguro que te gustará hacer de tu afición, tu profe-
sión. Con este ciclo aprenderás las técnicas necesarias para hacer realidad esas 
aplicaciones que rondan tu cabeza. Dominarás los principales lenguajes de 
programación que podrás utilizar para realizar proyectos desarrollados en diferen-
tes plataformas y para varios perfiles de negocio.

Titulación:
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, otorgado por la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Inicio: 28 de septiembre de 2020
Duración: 2000 horas
Horario: Lunes a viernes de 15.00h a 21.00h

¡El mejor lugar para formarte!
Escuela Arte Granada es un centro de formación especializada en las 

áreas de Diseño, Fotografía, Audiovisual, 3D e Informática.

Más de 1000m2 de instalaciones, los últimos medios
tecnológicos y su metodología académica y personalizada la han

convertido en un referente, como avalan sus
30 años de experiencia en el sector de la formación.



2º CURSO
MÓDULOS PROFESIONALES

Acceso a datos
Desarrollo de interfaces
Programación mm dispositivos móviles
Programación de servicios y procesos
Sistemas de gestión empresarial
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo
Proyecto de desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma

Asignaturas

Formación en centros de trabajo
Nuestra metodología tiene como principal objetivo formar a profesionales 
plenamente capacitados para dar sus primeros pasos en el mercado laboral.
El módulo de Formación en Centros de Trabajo te permite complementar tu 
formación mediante 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.

1er CURSO
MÓDULOS PROFESIONALES

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



FORMACIÓN ACADÉMICA

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR / 2 años
Desarrollo de aplicaciones web
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

CARRERAS PROFESIONALES / 2 años
Diseño gráfico y digital
Diseño y arquitectura de interiores

CURSOS SUPERIORES / 1 año
Cámara y postproducción digital
Diseño y desarrollo web
Fotografía profesional
Diseño y animación de personajes 3D

Facebook /
escuelaartegranada

Twitter /
artegranada

Instagram /
escuelaartegranada

YouTube /
escuela arte granada

Escuela Arte Granada
Avda. Doctor Olóriz 6 - C.P.18012
info@escuelaartegranada.com
958 27 80 60

escuelaartegranada.com

Junta de Andalucía
Titulación otorgada por la
Consejería de Educación


