
CFGS DE DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
(CON PERFIL PROFESIONAL EN VIDEOJUEGOS Y OCIO DIGITAL)

CAMPUS VIRTUAL
El alumno realiza la formación en 
online, pero con presencia puntual en 
el centro, en el aula singular, donde 
puede aclarar dudas directamente 
con el profesor

SISTEMA AULA-PLATÓ
El profesor realiza la clase en directo en 
el aula autorizada por la Administración 
y retransmitida por streaming a todos 
los centros adscritos

ASISTE A CLASE O FÓRMATE EN CASA EN TU PROPIO HORARIO
Se puede seguir la clase en streaming, preguntar en directo al profesor, asistir a las    
reuniones puntuales organizadas por tu centro de referencia o hacerlo enteramente 
online desde tu propia casa y en tus horarios de conveniencia

CURRÍCULUM DEL CICLO
· Nivel: formación profesional de grado superior
· Duración: 2.000 horas
· Familia profesional: Informática y comunicaciones

CONTENIDO
· Sistemas informáticos

· Bases de datos

· Programación 

· Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información 

· Entornos de desarrollo 

·· Acceso a datos

· Desarrollo de interfaces 

· Programación multimedia y dispositivos móviles

· Programación de servicios y procesos

· Sistemas de gestión empresarial 

· Formación y orientación laboral

· Empresa e iniciativa emprendedora 

· Game design  · Game design  

· Diseño 2D y 3D  

· Programación de videojuegos  

· Cursa el ciclo oficial en 2 años y con otro curso más, obtendrás un segundo ciclo

· Aprenderás a crear Apps y Videojuegos sin conocimientos previos

· Metodología 100% práctica. Crea tu portfolio profesional mientras estudias

· Clases Impartidas por Profesores Expertos del sector

¡PLAZAS LIMITADAS!
RESERVA YA

667 41 50 17
Escríbenos

900 670 450
Llama gratis
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