
DESARROLLO DE APLICACIONES CON
TECNOLOGÍA WEB

Con el rápido desarrollo de la tecnología web, las aplicaciones web son cada vez más
importantes en el siglo XXI. Las utilizan empresas, escuelas, organismos públicos y
otros. Por ello, cada vez hay más demanda de personas con conocimientos y habilidades
para crear y mantener aplicaciones web. Por este motivo, el desarrollo de tecnología web se
está convirtiendo en una profesión popular para el futuro.

Para quienes estén interesados en este campo, este curso subvencionado de Desarrollo
de aplicaciones con Tecnología Web puede ser la puerta de entrada como profesional en
este sector. Este curso te ayudará a adquirir los conocimientos y habilidades necesarios
para crear y mantener aplicaciones web. También obtendrás un certificado oficial, esto
te hace más competitivo en el mercado laboral.

El desarrollo de tecnología web es una gran profesión para aquellos que buscan una
carrera en el futuro. Con el curso adecuado y un certificado oficial, puedes adquirir los
conocimientos y habilidades que necesitas para convertirte en un desarrollador profesional
de tecnología web profesional y empezar a trabajar ¡ya!

INFORMACIÓN ACERCA DEL CURSO

● Curso 100% subvencionado
● 550 horas de formación
● 80 horas de prácticas en empresa
● Certificado de profesionalidad de nivel 3
● Inicio: 08/06/2023
● Fin: 24/11/2023
● Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 15h

* las fechas de inicio y fin aquí indicadas pueden variar, consúltanos.
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COMPETENCIAS GENERALES

● El/la alumno/a será capaz de 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.

TEMARIO DEL CURSO

● MF0491_3: Programación web en el entorno cliente.(180 horas)

○ UF1841: Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marcas.
(60 horas)

○ UF1842: Desarrollo y reutilización de componentes software y multimedia
mediante lenguajes de guión. (90 horas)

○ UF1843: Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno
cliente (30 horas)

● MF0492_3: Programación web en el entorno servidor. (240 horas)

○ UF1844: Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor. (90 horas)

○ UF1845: Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor. (90 horas)

○ UF1846: Desarrollo de aplicaciones web distribuidas. (60 horas)

● MF0493_3: Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y
extranet. (90 horas)

● MP0391: Módulo de prácticas profesionales no laborales de desarrollo de
aplicaciones con tecnología web. (80 horas)

● Módulo de formación complementaria (40 horas):
○ Prevención de riesgos laborales (PRL) (30 horas)
○ Formación en orientación laboral, igualdad de género y sensibilización

ambiental (FOL) (10 horas)



SALIDAS LABORALES

Con la titulación obtenida puedes desarrollar tu actividad profesional en empresas o
entidades públicas o privadas de cualquier tamaño que disponen de infraestructura de redes
intranet, internet o extranet, en el área de desarrollo del departamento de informática
desempeñando su trabajo tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.

Resumen de sectores productivos:

● Programadores de aplicaciones informáticas.
● Técnicos de la web.
● Programador web.
● Programador multimedia.

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

REQUISITOS PARA ACCEDER
AL CURSO

● Es una titulación oficial.

● Este curso es un Certificado de
profesionalidad de nivel 3.

● El nivel 2 es equivalente a un Ciclo
Formativo de Grado Superior.

● Completa tu CV, los certificados de
profesionalidad son reconocidos y
valorados a nivel laboral.

● Este tipo de certificado es una forma
de acreditar tus conocimientos y
hacerlo oficialmente.

● El certificado de profesionalidad
emitido por el SEPE es válido en
todo el territorio nacional.

● Tener 16 años.

● Titulación mínima, ESO.

● Haber obtenido cualquier
certificado de profesionalidad de
nivel 3.

● Haber obtenido un certificado de
profesionalidad de nivel 2 de la
misma familia y área profesional.

● Cumplir el requisito de acceso a
los ciclos formativos de grado
superior, o haber superado las
pruebas de acceso.

● Tener superada la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25
años y/o de 45 años.



PIDE MÁS INFORMACIÓN

📞 93 386 26 97

📱 663 23 98 88

📍 Sant Ramón, 23 (Sta. Coloma de Gramenet)

📤 info@tauformar.com

🌐 www.edu.tauformar.com

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

–SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional”
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