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WEB
¿Sabías que el desarrollo de aplicaciones 
web es uno de los sectores con mayor tasa de 
empleabilidad? En plena digitalización, empresas 
de todos los ámbitos necesitan profesionales 
especializados en la creación de productos 
online que den respuesta a todos sus objetivos y 
necesidades. Nuestro Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web te 
capacitará para realizar, implantar y mantener 
aplicaciones digitales, con independencia del 
modelo empleado y utilizando tecnologías 
específicas, garantizando el acceso a los datos 
de forma segura y cumpliendo los criterios de 
accesibilidad, usabilidad y calidad marcados por 
los estándares establecidos.

FICHA  
TÉCNICA 
 

TITULACIÓN: Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Web*

HORAS: 2000 

DURACIÓN: 2 años académicos

FECHA INICIO: Septiembre

IDIOMA: Español 

MODALIDAD: Presencial

Máster en Estudios Avanzados de 
Comunicación Social por la Universidad 
Pompeu Fabra, licenciada en Publicidad 
y Relaciones Públicas por la Universidad 
Ramon Llull y graduada en Diseño Digital y 
Arte Electrónico por ESDI. Actualmente lidera 
el área de Diseño Gráfico y Comunicación de 
LCI Barcelona. También dirige un estudio de 
diseño gráfico y desarrollo web que trabaja 
en la generación de soluciones de diseño 
innovadoras situando la experiencia del 
usuario como punto diferenciador.

ANNA PALLEROLS 
JEFA DEL ÁREA DE GRÁFICO

→

* En proceso de aprobación.



VÍAS DE ACCESO
Tienen acceso directo al ciclo las personas que cumplen 
alguno de los siguientes requisitos:

• Tener el título de bachillerato

• Tener el título de técnico de formación profesional o de 
artes plásticas y diseño, técnico superior de formación 
profesional o de artes plásticas y diseño o técnico 
especialista

• Haber superado el segundo curso de bachillerato de 
cualquier modalidad de bachillerato experimental

• Haber superado el curso de orientación universitaria 
(COU) o el preuniversitario

• Tener el título de bachillerato por haber cursado 
el bachillerato unificado polivalente (BUP)

• Tener cualquier titulación universitaria o una equivalente

• Haber superado la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años o de 45 años, o haber accedido 
a la universidad por acreditar experiencia laboral 
o profesional teniendo cumplidos 40 años de edad

Las personas que no cumplen ninguno de los requisitos 
mencionados deben superar una prueba de acceso. Para pre-
sentarse es necesario tener cumplidos 19 años o cumplirlos 
durante el año natural en que se realiza la prueba.

SALIDAS  
ACADÉMICAS
Con estos estudios se obtiene el título de técnico superior 
que permite acceder a cualquier estudio universitario oficial 
de grado. Las personas que han cursado un ciclo formativo de 
grado superior pueden obtener la convalidación de créditos 
universitarios ECTS.

SALIDAS  
PROFESIONALES
La superación de este CFGS permite trabajar en: 

• Programador web

• Programador multimedia

• Desarrollador de aplicaciones en entornos web



CONTENIDOS
• SISTEMAS INFORMÁTICOS

• BASES DE DATOS

• PROGRAMACIÓN

• LENGUAJES DE MARCAS Y 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN

• ENTORNOS DE DESARROLLO

• DESARROLLO WEB EN 
ENTORNO CLIENTE

• DESARROLLO WEB EN 
ENTORNO SERVIDOR

• DESPLIEGUE DE 
APLICACIONES WEB

• DISEÑO DE INTERFACES 
WEB

• FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL

• EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA

• PROYECTO DE DESARROLLO 
DE APLICACIONES WEB

• FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO

PARA MÁS INFORMACIÓN 
DE LOS CONTENIDOS:



Calle Balmes, 209
08006 Barcelona
+34 93 237 27 40
www.lcibarcelona.com
comunicacion@lcibarcelona.com
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