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Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

PERFIL DE
ACCESO:

Nivel académico: Bachiller Superior, algún certificado de profesionalidad de
nivel 3, un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y
área profesional. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos
formativos de grado superior o haber superado las correspondientes
pruebas de acceso a ciclos de grado superior. Tener superada la prueba de
acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener, de
acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la
formación
Conocimientos de programación.
Idiomas: Se valorará la capacidad de poder comunicarse en inglés.

PRÁCTICAS:

Prácticas no remuneradas de 200 horas aproximadamente tras la
finalización de la acción formativa

DATOS DE
CONTACTO:

www.nazaret.eus
orienta@nazaret.eus 943326666

INSCRIPCIONES:

www.lanbide.eus

OBJETIVOS:

Desarrollar documentos y componentes software que constituyan
aplicaciones informáticas en entornos distribuidos utilizando tecnologías
web, partiendo de un diseño técnico ya elaborado, realizando, además, la
verificación, documentación e implantación de los mismos.

CONTENIDOS
TEÓRICOPRÁCTICOS:

MF0491_3 Programación web en el entorno cliente
UF1841: Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marcas.
(HTM, CSS)
UF1842: Desarrollo y reutilización de componentes software y multimedia
mediante lenguajes de guión. (Javascript, JAVA 8, SAS, AYAX)
UF1843: Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno
cliente
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MF0492_3 Programación web en el entorno servidor
UF1844: Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor (JAVA)
UF1845: Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor: (MySQL)
UF1846: Desarrollo de aplicaciones web distribuidas (Phyton, Synfony…)
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MF0493_3 Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet
y extranet. (PHP, Proyecto…)

IDOS
RECURSOS
HUMANOS Y
TÉCNICOS:
EVALUACIÓN

EMPRESAS
INTERESADAS
EN
CONTRATAR
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 Formadores con amplia experiencia profesional y docente.
 Soportes documentales en formato papel y digital.
 Recursos Audiovisuales avanzados.
 Aulas, Talleres, Equipamientos adecuados
El proceso será evaluado para evidenciar que se alcanza el grado
pretendido, mediante la valoración de las actividades, realizaciones
profesionales y proyectos desarrollados durante el aprendizaje.

