REQUISITOS DE ACCESO:

SOLICITUDES DE ADMISIÓN:

A. De forma directa, estando en posesión
de :

En mayo/junio para el periodo ordinario y en
septiembre en periodo extraordinario, entre las
fechas concretas que determine la resolución
de admisión a ciclos formativos que se publica
cada año y que regula todo el proceso de admisión.

•

Título de Bachiller, o de un certificado
acreditativo de haber superado todas
las materias del Bachillerato

•

Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).

•

Cualquier Titulación Universitaria o
equivalente.

•

Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos
académicos, Curso de Orientación
Universitaria (COU) o haber superado
el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.

B. Mediante una Prueba de Acceso siempre que se tengan 19 años cumplidos en
el año en que se realiza la prueba. Quienes tengan superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25
años, quedarán exentos de la realización
de esta prueba.

PRUEBA DE ACCESO:
El periodo de presentación de solicitudes
estará comprendido entre los meses de
abril a mayo y se realizará en junio, para
la convocatoria ordinaria, y en septiembre para la convocatoria extraordinaria.

SOLICITUDES DE ADMISIÓN:

PLAZOS
En mayo/junio
DE MATRÍCULA:
para el periodo

ordinario y
en septiembre en periodo extraordinario,
En julio los alumnos repetidores y aquellos que
entre las fechas concretas que determine la
promocionen a 2º curso y en septiembre el resresolución de admisión a ciclos formativos,
to, entre las fechas concretas que determine
que se publica cada año y que regula todo
la resolución de admisión a ciclos formativos.
el proceso de admisión.

CICLOS FORMATIVOS
GRADO SUPERIOR
DESARROLLO DE

PLAZOS DE MATRÍCULA:
OFERTA MODULAR:

APLICACIONES

En julio los alumnos repetidores y aquellos
Solicita información, en la Secretaría del centro,
que promocionen a 2º curso, y en septiemsobre la posibilidad de cursar módulos sueltos.
bre el resto, entre las fechas concretas que
determine la resolución de admisión a ciclos
formativos.

WEB

www.iesvirreymorcillo.es
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026000 - VILLARROBLEDO
Tel. 967 14 08 81
02003120.ies@edu.jccm.es

DESARROLLO DE
APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

www.iesvirreymorcillo.es

TÍTULOS:
•

Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web.

•

Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma.

En nuestro IES podrás cursar :


1º y 2º de DAW



2º de DAM.

Ambos ciclos tienen los mismos módulos en 1º, por
lo que tendrás la posibilidad de conseguir en 3
años la doble titulación DAW-DAM.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Entre marzo y junio del 2º año de cada ciclo se realizará
el módulo Formación en Centros de Trabajo con 400 horas de prácticas en empresas.
Ofrecemos FP DUAL para aquellos alumnos que quieran
combinar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el
centro educativo y en la empresa, favoreciendo así sus
opciones de inserción laboral.
Nuestro IES, participa en Programas ERASMUS+ por lo
que nuestros alumnos también podrán realizar sus prácticas en empresas de otros países europeos.

TAMBIÉN PUEDES SEGUIR ESTUDIANDO
• Acceso directo a las enseñanzas universitarios de
grado, en las condiciones de admisión que se establezcan, con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos de acuerdo a la normativa vigente.

Los PUESTOS DE TRABAJO a los que podrás acceder
con titulación de Técnico Superior en DAW son:

•
•
•

Programador Web.
Programador Multimedia.
Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.

Los PUESTOS DE TRABAJO a los que podrás acceder
con titulación de Técnico Superior en DAM son:
• Desarrollador de aplicaciones informáticas para la
gestión empresarial y de negocio.
• Desarrollador de aplicaciones de propósito general.
• Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

• Cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en
las condiciones de admisión que se establezcan, con
la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos de acuerdo a la normativa vigente.

• Cursos de especialización profesional.

