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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.
•G
 estionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para permitir
el despliegue de aplicaciones web.
•G
 estionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
•D
 esarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de
acceso y herramientas de mapeo adecuados a
las especificaciones.
• Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.
•D
 esarrollar interfaces en aplicaciones web de
acuerdo con un manual de estilo, utilizando
lenguajes de marcas y estándares web.
•D
 esarrollar componentes multimedia para su
integración en aplicaciones web, empleando
herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.
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Duración del estudio:
2.000 horas

• Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web, realizando el análisis
de interactividad, accesibilidad y usabilidad de
la aplicación.
•D
 esarrollar e integrar componentes software
en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.
•D
 esarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su
funcionalidad.
• Integrar servicios y contenidos distribuidos en
aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
Programador Web.
Programador Multimedia.
Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en empresas
o entidades públicas o privadas tanto por cuenta
ajena como propia, desempeñando su trabajo en
el área de desarrollo de aplicaciones informáticas
relacionadas con entornos Web (intranet, extranet e internet).
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