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¿Qué voy a aprender y hacer?
•C
 onfigurar y explotar sistemas informáticos,
adaptando la configuración lógica del sistema
según las necesidades de uso y los criterios
establecidos.
•A
 plicar técnicas y procedimientos relacionados
con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.

Informática y
comunicaciones

Duración del estudio:
2.000 horas

•P
 articipar en la implantación de sistemas ERPCRM evaluando la utilidad de cada uno de sus
módulos.
•G
 estionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?

•G
 estionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.

 esarrollando aplicaciones informáticas para la
D
gestión empresarial y de negocio.

•G
 estionar entornos de desarrollo adaptando su
configuración en cada caso para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.

 esarrollando aplicaciones en el ámbito del enD
tretenimiento y la informática móvil.

•D
 esarrollar aplicaciones multiplataforma con
acceso a bases de datos utilizando lenguajes,
librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
• Integrar contenidos gráficos y componentes
multimedia en aplicaciones multiplataforma,
empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
•D
 esarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
•D
 esarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y
otros dispositivos móviles empleando técnicas
y entornos de desarrollo específicos.

Desarrollando aplicaciones de propósito general.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Las personas con este perfil profesional ejercen
su actividad en entidades públicas o privadas de
cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena como
por cuenta propia, desempeñando su trabajo en
el área de desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión
empresarial y de negocio, relaciones con clientes,
educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e
implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación de
sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.

•D
 esarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas.

Más información:
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
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