
DAM
CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA

IES ANTONIO SEQUEROS

Modalidad presencial (tarde de 15:30 a 21:25)



Requisitos de acceso

ACCESO DIRECTO

• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber 

superado todas las materias del Bachillerato.

• Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).

• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).

• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).

• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente 

a efectos académicos.

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.



Requisitos de acceso

ACCESO MEDIANTE PRUEBA
(para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 

años.



Estructura del ciclo

■ 2 cursos académicos.

■ Tres trimestres por curso.

■ Modalidad presencial .

■ FCT normal (en tercer trimestre del segundo curso)

■ Posibilidad de FP dual.

■ Proyecto fin de ciclo.

■ El primer curso es común al ciclo de desarrollo de 
aplicaciones web. 



Contenidos DAM

Primer curso

Módulo
Horas 

semanales

Créditos 

ECTS

Sistemas informáticos 5 10

Bases de datos 5 11

Programación 8 14

Entornos de desarrollo 3 6

Formación y orientación laboral 

(FOL)
3 5

Lenguajes de marcas y sistemas 

de gestión de información
3 7

Inglés técnico para DAM 2 0

Se promociona a segundo curso hasta con 8 horas pendientes



Contenidos DAM

Segundo curso

Módulo
Horas 

semanales
Créditos ECTS

Acceso a datos 6 9

Desarrollo de interfaces 6 9

Programación multimedia y 

dispositivos móviles
5 7

Programación de servicios y 

procesos
3 5

Sistemas de gestión empresarial 5 6

Inglés técnico para DAM 2 0

Empresa e iniciativa emprendedora 3 4

Proyecto de desarrollo de 

aplicaciones multiplataforma
40 5

FCT 400 22



Alumnado

■ Requerimientos del alumnado

– Disciplina

– Responsabilidad

– Organización

– Autonomía



Tecnologías usadas
– Java y JavaFX

– C#

– Windows Server y Linux Server

– Computación en la nube (AWS y Azure)

– Bases de datos relacionales ORACLE, MySQL, SQL Server

– Java para Android

– ERPs

– Y muchas más….

Tecnologías



FCT y Proyecto

■ FCT: Formación en centros de Trabajo

■ Dos modalidades de FCT para DAM

– FCT abierta

– FCT tradicional

■ Posibilidad de convalidación de la FCT

■ Proyecto

– Realización de un proyecto fin de ciclo a elección del 

alumno o propuesto por el equipo educativo (40 horas)



FCT tradicional

– 3er trimestre del 2º curso

– 400h en empresa

– Seguro escolar

– Posibilidad de convalidación

– Tener todos los módulos aprobados

FCT y Proyecto



Titulación

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA



Al finalizar mis estudios, 
¿Qué puedo hacer?

■ Trabajar

– Desarrollando aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y
de negocio.

– Desarrollando aplicaciones de propósito general.

– Desarrollando aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la
informática móvil.

■ Seguir estudiando

– Máster en FP.(Cursos de especialización: «Ciberseguridad, Big data e
Inteligencia Artificial, Programación de Videojuegos)

– Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer
convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa
vigente (especialmente recomendado Desarrollo de Aplicaciones
Web).

■ Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones
de acuerdo con la normativa vigente (Créditos ECTS)



FIN
Preguntas, dudas, inquietudes,…



PREGUNTAS Y CONTACTO

https://portal.edu.gva.es/iesantoniosequeros

03002445+informatica@edu.gva.es

@ies.antoniosequeros

@ISequeros

@iesantoniosequeros

www.iesantoniosequeros.es

https://portal.edu.gva.es/iesantoniosequeros
mailto:03002445+informatica@edu.gva.es
https://www.facebook.com/ies.antoniosequeros
https://twitter.com/ISequeros?s=09
https://www.instagram.com/iesantoniosequeros
https://www.iesantoniosequeros.es

