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•

METODOLOGÍA
INNOVACIÓN Y PERSONALIZACIÓN, 
LA CLAVE DEL ÉXITO. 

En Campus Cámara FP aseguramos la calidad 
docente, el acompañamiento y el seguimiento 
necesario para que alcances todas tus metas 
profesionales.  

Desde el primer día trabajarás y resolverás casos 
prácticos. Además, realizarás prácticas en empresas 
relevantes de tu sector con la fi nalidad de garantizar tu 
empleabilidad. 

Para asegurar tu éxito en el curso, el equipo docente 
personalizará tu formación poniendo a tu alcance todas 
las herramientas necesarias.

HABILIDADES QUE 
MARCAN LA DIFERENCIA
En Campus Cámara FP, trabajamos dinámicas de 
aprendizaje colaborativo, donde docentes y  expertos 
te ayudarán a desarrollar algunas de las capacidades 
más valoradas. 

Apostamos, desde el primer momento, por la 
metodología del saber hacer. 

Trabajo en equipo, liderazgo, negociación, relaciones en 
el entorno de trabajo, creatividad o manejo del tiempo,  
son solo algunas de las habilidades donde hoy ponen 
el foco la mayoria de las empresas.

ACCESO AL CICLO
ACCESO DIRECTO:

Estar en posesión del título de Bachillerato LOE moda-
lidad BHCS; de Bachillerato LOGSE modalidad BHCS. 
De Bachillerato Experimental modalidades BAG, BCHS 
o BL; o haber superado la opción C ó D de COU.

Estar en posesión del título de Bachillerato LOE/LOG-
SE. Haber superado el segundo curso de otras modali-
dades de Bachillerato Experimental.

Tener la opción A ó B de COU ó el Preu superado.

Estar en posesión del título de formación profesional 
de segundo grado u otras titulaciones equivalentes a 
efectos académicos.

Tener una titulación universitaria a la que se accedió sin 
cumplir ninguno de los requisitos anteriores.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA:

Sin cumplir ninguno de los 
requisitos académicos anteriores, 
tener 19 años de edad o cum-
plirlos durante el año en curso y 
superar la correspondiente prueba 
de acceso.

Si se acredita estar en posesión 
de un título de técnico relacionado 
con aquel al que se desea 
acceder, el requisito de edad para 
la realización de la prueba será 
tener 18 años, o cumplirlos 
durante el año en curso.

PLAN DE ESTUDIOS
TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA SER 
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE 
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

PRIMER CURSO

• Lenguajes de marcas y sistemas de gestión 
 de información.
• Sistemas informáticos.
• Bases de Datos.
• Programación.
• Entornos de desarrollo.
• Formación y Orientación Laboral.
• Inglés Técnico I-S.

SEGUNDO CURSO

• Acceso a datos.
• Desarrollo de interfaces.
• Programación multimedia y dispositivos móviles.
• Programación de servicios y procesos.
• Sistemas de gestión empresarial.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Proyecto de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
• Inglés Técnico II-S.
• Formación en Centros de Trabajo.

CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
ADAPTADOS A LAS NECESIDADES 
ACTUALES DE LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR.

SALIDAS PROFESIONALES
ÉXITO SEGURO EN TU INSERCIÓN LABORAL

TUS OPCIONES

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión 
empresarial y de negocio / Desarrollar aplicaciones de 
propósito general  / Desarrollar aplicaciones en el ámbito 
del entretenimiento y la informática móvil.


