IES Cristóbal de Monroy

Ciclos formativos de la familia profesional de InformÁtica
Ciclo de grado medio “Sistemas
Ciclo de grado superior “Desarrollo
MicroInformáticos y Redes”
de Aplicaciones Multiplataforma”
2 cursos
2 cursos
Horario de mañana
Horario de mañana o de tarde
Prácticas en empresas en 2º curso
Prácticas en empresas en 2º curso

¿QUÉ PUEDES
ESTUDIAR?

Ciclo de grado superior “Desarrollo de
Aplicaciones Web”
3 cursos
Horario de tarde
Prácticas en empresas en último curso
Modalidad semipresencial

¿Qué voy a aprender en este ciclo?
Entre otras cosas aprenderás a:
Instalar
redes

Ciclo de Grado Medio

SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS Y
REDES

y

configurar

locales

software

cableadas,

básico

y

de

inalámbricas

aplicación,

o

mixtas

y

conectadas a redes públicas.
Montar y configurar ordenadores y periféricos.
Diagnosticar problemas

en sistemas microinformáticos y

redes .
Replantear el cableado y la electrónica de redes locales
en pequeños entornos y su conexión con redes de área
extensa.
Elaborar

documentación

técnica

y

administrativa

del

sistema, elaborar presupuestos y asesorar al cliente.

¿Qué voy a aprender en este ciclo?
Ciclo de Grado Superior

DESARROLLO DE
APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

Entre otras cosas aprenderás a:
Desarrollar
acceso

a

aplicaciones
datos

,

multiplataforma

interfaces

y

gráficas

móviles,

con

y

contenidos

Utilizar entornos de programación y lenguajes

como Java,

multimedia.

Phyton, HTML, CSS, PHP entre otros, así como ERP como
Odoo.
Gestionar bases de datos como MySql y Oracle.

¿Qué voy a aprender en este ciclo?
Entre otras cosas aprenderás a:
Ciclo de Grado Superior

DESARROLLO DE
APLICACIONES WEB

Desarrollar

aplicaciones

apropiada,

acceso

multimedia

de

a

web

bases

acuerdo

de

con

con

una

datos
un

y

interface

componentes

manual

de

estilo,

utilizando lenguajes de marcas y estándares web.

Utilizar entornos de programación y lenguajes
Javascript,

HTML,

CSS,

y

PHP

entre

como Java,

otros,

así

como

gestionar servidores de aplicaciones web.
Gestionar bases de datos como MySql y Oracle.

¿En qué consisten las prácticas en empresa (FCT)?
Las prácticas en empresa es un módulo más que debes cursar y se llama “Formación en Centros de Trabajo” (FCT).
Realizarás actividades productivas propias del perfil profesional del título que quieres conseguir.
Estarás orientado y asesorado por dos personas clave en tu proceso formativo:
El profesor-tutor (del centro educativo)
El tutor, monitor o instructor (de la empresa o entidad colaboradora)

¿Puedo disfrutar de movilidades Erasmus+ ?
Si eres alumno de grado superior, nuestro centro tiene aprobado un proyecto K103 de Educación Superior
para la movilidad de estudiantes por motivos de aprendizaje, que permite que el alumno que lo desee pueda
realizar el módulo de la FCT, en un país de la Unión Europea.
Si eres alumnos de grado medio, también podrán optar a estas movilidades de Erasmus+ para postgraduados.

Si eliges estudiar en nuestro centro podrás disfrutar de buenas instalaciones, muy buen
ambiente de trabajo y buenos profesionales para ayudarte a alcanzar tus objetivos.

La inserción laboral de nuestros alumnos es muy alta.
¡Anímate a formarte con nosotros!
Más información sobre requisitos de acceso y calendario click aquí.

www.iescristobaldemonroy.es

