Condiciones de acceso al Ciclo:
Bachillerato.
Segundo grado de Formación Profesional
cualquier especialidad.
COU.
Prueba de Acceso.
Plazo de preinscripción: del 1 al 25 de junio.
Plazo de matriculación: del 10 al 15 de julio

Prueba de Acceso
Se realizará el 6 de junio. Debes inscribirte
entre el 1 y el 15 de mayo. El único requisito de
presentación será cumplir 19 años durante el año
natural (18 si tienes un ciclo de grado medio de la
misma familia profesional).
Se realizará de nuevo el 7 de Septiembre. El
plazo para la inscripción es del 15 al 31 de julio.
Infórmate en Secretaría o en la página Web
del Centro.

Duración:
2000 horas repartidas en dos cursos escolares.
Condiciones Económicas
Cursarás estos estudios en un Centro público y
totalmente gratuito.

I.E.S. Francisco Romero Vargas
Avda. Moreno Mendoza s/n
11408 Jerez
Tlf:
Fax:
e-mail:
Web

956 70 99 17
956 70 99 22
FRROVA@telefonica.net
www.iesromerovargas.net

2000 horas de formación en la que te
enseñaremos a :
Configurar y explotar sistemas informáticos.
Seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones.
Gestionar servidores de aplicaciones.
Gestionar bases de datos.
Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases
de datos.
Desarrollar interfaces en aplicaciones web.
Desarrollar componentes multimedia.

Los alumnos de nuestro Centro reciben:
Alta en Microsoft MSDN AA, pudiendo descargar
sus sistemas operativos y herramientas de desarrollo de forma gratuita.
Certificados “Cisco IT Essentials” al superar los
contenidos integrados en los distintos módulos.
Acceso gratuito a Internet.
Acceso a materiales online que facilitan el aprendizaje.

Posibilidad de Prácticas de empresa en la Unión
Europea.

Salidas profesionales:
El título permite el desempeño, entre otros, de
los siguientes puestos de trabajo:
Programador Web.
Programador Multimedia.
Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.

Distribución horaria semanal:
ASIGNATURAS

1º

Sistemas Informáticos

5h

Bases de datos

5h

Programación

7h

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

4h

Entornos de desarrollo

3h

Formación y orientación laboral

3h

2º

Desarrollo Web en entorno cliente

6h

Desarrollo Web en entorno servidor

8h

Despliegue de aplicaciones Web

5h

Diseño de interfaces Web

6h

Proyecto de desarrollo de aplicaciones
Web.

40

Empresa e iniciativa emprendedora

3h

Formación en centros de trabajo

400 h

