
DESARROLLO DE 
APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA 
CICLO DE GRADO SUPERIOR 

 

En la Secretaría del instituto 

podrás informarte de los plazos 

establecidos y los trámites para 

tu matriculación. También podrás 

hacerlo a través del teléfono y de 

nuestra página web. 

 

 

 

¿Dónde puedo 
matricularme? 

TITULO OFICIAL 

CASTRO URDIALES 
 

IES ATAÚLFO ARGENTA 

C\ Menéndez Pelayo 4 

39700, Castro Urdiales 

Tel. 942 86 06 37 

Fax: 942 87 16 62 

iesataulfoargenta.es/ciclosinformatica 

¡Consulta aquí toda la 
información del ciclo! 



Podrás incorporarte al 
mercado laboral.
Podrás acceder a otros ciclos 

de grado medio o superior.
Podrás acceder a la 

Universidad.

Podrás prepararte las 

pruebas de evaluación de 

bachillerato -solo las 

asignaturas troncales-. 

Módulos profesionales 

Directamente con el título de 

Bachillerato o equivalente. 

 

Con un título de técnico de 

grado medio o superior. 
 

Con una carrera universitaria o 

la prueba de acceso para 

mayores de 25 años. 

 

Con una prueba de acceso si 
tienes 19 años cumplidos en el 
año de realización de la prueba 

o 18 si tienes un grado medio.

¿Cómo puedo acceder?
En empresas o entidades 

públicas o privadas tanto por 
cuenta ajena como propia, 

desempeñando su trabajo en el 
área de desarrollo de 

aplicaciones informáticas 

multiplataforma en diversos 

ámbitos: 

 

- Gestión empresarial y de 

negocio. 

- Entretenimiento e informática 

móvil. 
- Propósito general.

¿Qué opciones tendré al 
finalizar los estudios? 

¿En qué trabajaré? 

Primer Curso 

- Sistemas Informáticos. 

- Bases de Datos. 

- Programación. 

- Entornos de desarrollo. 

- Lenguajes de marcas y sistemas de 

gestión de la información. 

- Formación y orientación laboral. 
 

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. 

- Formación en centros de trabajo. 

 

La duración del ciclo son 2000 horas 

distribuidas en 2 cursos académicos. 


