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¿QUIERES TRABAJAR?¿QUIERES TRABAJAR?
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¿QUÉ ESTUDIOS CONTINUAR?¿QUÉ ESTUDIOS CONTINUAR?
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ALTERNATIVA  A  LA  ALTERNATIVA  A  LA  
UNIVERSIDADUNIVERSIDAD

ALTERNATIVA  A  LA  ALTERNATIVA  A  LA  
UNIVERSIDADUNIVERSIDAD

I. E. S. AGUADULCEI. E. S. AGUADULCEI. E. S. AGUADULCEI. E. S. AGUADULCE

CICLOS FORMATIVOS 
D.A.W, D.A.M. y A.S.I.R.
CICLOS FORMATIVOS 

D.A.W, D.A.M. y A.S.I.R.

C/ Alhambra ,1C/ Alhambra ,1C/ Alhambra ,1C/ Alhambra ,1
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¿QUÉ ES UN CICLO FORMATIVO?¿QUÉ ES UN CICLO FORMATIVO?

Son enseñanzas regladas de Formación profesional que preparan 
para una actividad profesional y capacitan para el desempeño cualificado de una 
profesión.

La principal finalidad de los ciclos formativos es la de ser una formación práctica 
adecuada a las necesidades de los diferentes sectores productivos y orientada a las 
demandas del mercado laboral.

Existen dos tipos de Ciclos Formativos:

Son enseñanzas regladas de Formación profesional que preparan 
para una actividad profesional y capacitan para el desempeño cualificado de una 
profesión.

La principal finalidad de los ciclos formativos es la de ser una formación práctica 
adecuada a las necesidades de los diferentes sectores productivos y orientada a las 
demandas del mercado laboral.

Existen dos tipos de Ciclos Formativos:

Ciclo Formativo de Grado MedioCiclo Formativo de Grado Medio: Título de 
ESO o prueba de acceso con 17 años.

Ciclo Formativo de Grado MedioCiclo Formativo de Grado Medio: Título de 
ESO o prueba de acceso con 17 años.

 Ciclos Formativos de Grado SuperiorCiclos Formativos de Grado Superior: Titulo de 
Bachillerato, Ciclo de Grado Medio o prueba de 
acceso con 18-19 años.

 Ciclos Formativos de Grado SuperiorCiclos Formativos de Grado Superior: Titulo de 
Bachillerato, Ciclo de Grado Medio o prueba de 
acceso con 18-19 años.
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IES. 
AGUADULCE

IES. 
AGUADULCE

CENTROCENTROCENTROCENTRO

Grado Grado 
MedioMedio
Grado Grado 
MedioMedio

Sistemas 
Microinformáticos 

y Redes

Sistemas 
Microinformáticos 

y Redes

S.M.R.S.M.R.S.M.R.S.M.R.

• IES Abdera.
• IES Turaniana.
• IES. Celia Viñas..
• IES. Al-Andalus.
• IES. Murgi.
• IES Aguadulce

• IES Abdera.
• IES Turaniana.
• IES. Celia Viñas..
• IES. Al-Andalus.
• IES. Murgi.
• IES Aguadulce

CENTROSCENTROSCENTROSCENTROS
• IES Al-Andalus

• IES Aguadulce 
• IES Al-Andalus

• IES Aguadulce 

CENTROCENTROCENTROCENTRO

Grado SuperiorGrado SuperiorGrado SuperiorGrado Superior
A.S.I.R.A.S.I.R.A.S.I.R.A.S.I.R. D.A.M.D.A.M.D.A.M.D.A.M.
Administración 
de Sistemas 

Inform. y Redes

Administración 
de Sistemas 

Inform. y Redes

Desarrollo de 
Aplicaciones  

Multiplataforma

Desarrollo de 
Aplicaciones  

Multiplataforma

D.A.W.D.A.W.D.A.W.D.A.W.
Desarrollo de 
Aplicaciones 

Web

Desarrollo de 
Aplicaciones 

Web

• IES. Celia Viñas 
 

• IES. Jaroso 

• IES. Celia Viñas 
 

• IES. Jaroso 

CENTROSCENTROSCENTROSCENTROS

IES. 
AGUADULCE

IES. 
AGUADULCE

CICLOS FORMATIVOS DE INFORMÁTICACICLOS FORMATIVOS DE INFORMÁTICA
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 CON TITULACIÓN 
ACADÉMICA.
 CON TITULACIÓN 
ACADÉMICA.

SIN TITULACIÓN ACADÉMICA. SIN TITULACIÓN ACADÉMICA. 

-Poseer el Titulo de Bachiller
-Poseer un Título de F.P. Grado 

Medio

-Superar una Prueba de Acceso
-Prueba de Acceso Universidad 
mayores de 25 años.

¿QUÉ NECESITO PARA MATRICULARME 
EN DAW, DAM o ASIR?

¿QUÉ NECESITO PARA MATRICULARME 
EN DAW, DAM o ASIR?
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REQUISITOS 
ACADÉMICOS

ACCESO A UN CICLO SUPERIOR CON 
TITULACIÓN

ACCESO A UN CICLO SUPERIOR CON 
TITULACIÓN

77

Ciclo Medio 
o 
equivalente



 CONVOCATORIA ORDINARIA 
(Junio)
 CONVOCATORIA ORDINARIA 
(Junio)-Plazo de presentación de solicitudes del 

9 al 16 de Abril de 2021
-Fecha del examen: 9, 10 y 11 de junio de 

2021

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE 
ACCESO A CICLOS (Opción B)

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE 
ACCESO A CICLOS (Opción B)

88http://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/fp/pruebasacceso.html



PLAZO DE SOLICITUD TITULADOSPLAZO DE SOLICITUD TITULADOS

• Plazo inscripción: 15 al 
30 de Junio.

• Plazo inscripción: 15 al 
30 de Junio.

•  Importante: Aunque 
solicitéis una o varias 
carreras universitaria/s, 
podéis pedir también el 
Ciclo Formativo, ya que no 
es excluyente.

•  Importante: Aunque 
solicitéis una o varias 
carreras universitaria/s, 
podéis pedir también el 
Ciclo Formativo, ya que no 
es excluyente.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR UN CICLO FORMATIVO?¿POR QUÉ ESTUDIAR UN CICLO FORMATIVO?

Los Ciclos Formativos de Grado Superior ofrecen:Los Ciclos Formativos de Grado Superior ofrecen:
• Mejores oportunidades de acceso al mundo laboral (Formación 
Especializada)
• Mejores oportunidades de acceso al mundo laboral (Formación 
Especializada)

• Trabajadores con una amplia Formación Práctica (la más demandada por 
empresas).
• Trabajadores con una amplia Formación Práctica (la más demandada por 
empresas).

• El 34.5 % de las ofertas publicadas requieren experiencia dada por la FCT.• El 34.5 % de las ofertas publicadas requieren experiencia dada por la FCT.

• El 57% de los titulados accede al mercado laboral en menos de 3 meses.• El 57% de los titulados accede al mercado laboral en menos de 3 meses.

1010

• 4 de cada 10 ofertas de empleo se dirigen a la FP Grado Superior.• 4 de cada 10 ofertas de empleo se dirigen a la FP Grado Superior.

FUENTES:   http://noticias.iberestudios.com/en-espana-no-se-cubre-la-oferta-del-sector-tic/

http://marcaempleo.es/2012/05/31/especial-salidas-laborales-para-jovenes-en-epoca-de-crisis/
FUENTES:   http://noticias.iberestudios.com/en-espana-no-se-cubre-la-oferta-del-sector-tic/

http://marcaempleo.es/2012/05/31/especial-salidas-laborales-para-jovenes-en-epoca-de-crisis/
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EL C.F.G.S. 
D.A.M.?

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL C.F.G.S. 
D.A.M.?

• Cada día aparecen distintas formas de comunicarse via Internet: 
Diseñadores Web, Expertos en Redes de Comunicaciones y 
Programadores.

• Cada día aparecen distintas formas de comunicarse via Internet: 
Diseñadores Web, Expertos en Redes de Comunicaciones y 
Programadores.

• Alto interés por perfil profesional de Programador Web: Las empresas 
desean estar presentes en Internet con fines comerciales o de atención a 

los usuarios. 

• Alto interés por perfil profesional de Programador Web: Las empresas 
desean estar presentes en Internet con fines comerciales o de atención a 

los usuarios. 

• Posibilidad de formarte en la especialidad más demandada.: El sector de 
las nuevas tecnologías demanda expertos en Desarrollo Web.

• Posibilidad de formarte en la especialidad más demandada.: El sector de 
las nuevas tecnologías demanda expertos en Desarrollo Web.
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• Como Programador Web se puede ejercer en la empresa pública/privada: 
Ofreciendo servicios a empresas o como emprendedor.

• Como Programador Web se puede ejercer en la empresa pública/privada: 
Ofreciendo servicios a empresas o como emprendedor.

FUENTES:  http://www.lafp.net/fp-en-desarrollo-de-aplicaciones-web.html

http://marcaempleo.es/especial-salidas-laborales-para-jovenes-en-epoca-de-
crisis/

FUENTES:  http://www.lafp.net/fp-en-desarrollo-de-aplicaciones-web.html

http://marcaempleo.es/especial-salidas-laborales-para-jovenes-en-epoca-de-
crisis/
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• Las empresas sin Internet no existen: Estar en Internet 
incrementa su mercado.

• Las empresas sin Internet no existen: Estar en Internet 
incrementa su mercado.
•Demanda de aplicaciones para el funcionamiento del sitio: El 
programador / diseñador web crea las aplicaciones para el 
funcionamiento del portal en la red.. 

•Demanda de aplicaciones para el funcionamiento del sitio: El 
programador / diseñador web crea las aplicaciones para el 
funcionamiento del portal en la red.. 

•Salario: Entre 25.000 y 35.000 € según la empresa y la 
tecnología usada.

•Salario: Entre 25.000 y 35.000 € según la empresa y la 
tecnología usada.

•Contratación habitual: Solo 2 años de experiencia .•Contratación habitual: Solo 2 años de experiencia .
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Es una de las profesiones del futuro: Con el rápido avance de la 
tecnología, los perfiles digitales son cada vez más demandados,.
Es una de las profesiones del futuro: Con el rápido avance de la 
tecnología, los perfiles digitales son cada vez más demandados,.
Versatilidad: Permite trabajar en cualquier empresa que desarrolle 
aplicaciones.
Versatilidad: Permite trabajar en cualquier empresa que desarrolle 
aplicaciones.

Avance de la tecnología: La tecnología se encuentra en constante 
evolución y a ritmo acelerado
Avance de la tecnología: La tecnología se encuentra en constante 
evolución y a ritmo acelerado

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL C.F.G.S. 
D.A.M.?

El profesional se puede especializar en varias plataformas
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Es un profesional indispensable en las empresasEs un profesional indispensable en las empresas

Este profesional es necesario en todo tipo de empresa, como en las 
de telecomunicaciones, de tecnologías de la información y la 
comunicación, de marketing, de comunicación, en agencias o 
empresas de desarrollo web, en consultoría, entre otras

Este profesional es necesario en todo tipo de empresa, como en las 
de telecomunicaciones, de tecnologías de la información y la 
comunicación, de marketing, de comunicación, en agencias o 
empresas de desarrollo web, en consultoría, entre otras

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL C.F.G.S. 
A.S.I.R.?

La demanda de administradores de sistemas está 

aumentando

Buena retribución salarial
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PROFESIONES MÁS DEMANDADAS EN ESPAÑA PROFESIONES MÁS DEMANDADAS EN ESPAÑA 
WWW.INFOJOBS.COM           /           WWW.OFICINAEMPLEO.COMWWW.INFOJOBS.COM           /           WWW.OFICINAEMPLEO.COM
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• Según la Agenda Digital de la UE, la demanda de perfiles vinculados a las Tecnologías de la 
Información experimentará en todo el planeta un incremento del 9,3% hasta 2020. El sector va a 
necesitar, pues, 900.000 profesionales más a nivel global. En España, harán falta más de 
100.000. Pero el número de personas que se especializarán en este área no crece de forma 
proporcional a esa demanda.

• El sector de la informática se ha convertido en los últimos años en uno de los que ha 
experimentado el mayor crecimiento  en la mayoría de países del UE. (Fuente 
http://www.infoempleo.com/empleo-it//sector-it/

En la UE, durante la última década, el trabajo de alto contenido tecnológico ha crecido el doble 
que el empleo total en todo el continente. 

Puestos más demandados en TIC: 

- Ciberseguridad y Hacking ético. 

- Big Data. (Análisis de grandes cantidades de información. Ej. Facebook, …)

- Internet de las cosas. (Interconexión de objetos entre ellos e Internet)

- Realidad virtual o Realidad Aumentada. (Aplicaciones móviles,..)

• Según la Agenda Digital de la UE, la demanda de perfiles vinculados a las Tecnologías de la 
Información experimentará en todo el planeta un incremento del 9,3% hasta 2020. El sector va a 
necesitar, pues, 900.000 profesionales más a nivel global. En España, harán falta más de 
100.000. Pero el número de personas que se especializarán en este área no crece de forma 
proporcional a esa demanda.

• El sector de la informática se ha convertido en los últimos años en uno de los que ha 
experimentado el mayor crecimiento  en la mayoría de países del UE. (Fuente 
http://www.infoempleo.com/empleo-it//sector-it/

En la UE, durante la última década, el trabajo de alto contenido tecnológico ha crecido el doble 
que el empleo total en todo el continente. 

Puestos más demandados en TIC: 

- Ciberseguridad y Hacking ético. 

- Big Data. (Análisis de grandes cantidades de información. Ej. Facebook, …)

- Internet de las cosas. (Interconexión de objetos entre ellos e Internet)

- Realidad virtual o Realidad Aumentada. (Aplicaciones móviles,..)
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EL TRABAJO MÁS BUSCADO: 
PERSONAL EXPERTO EN TIC’S
EL TRABAJO MÁS BUSCADO: 

PERSONAL EXPERTO EN TIC’S

1717FUENTES:  http://www.ticjob.es   FUENTES:  http://www.ticjob.es   



Título: Técnico Superior en DAW, en 
DAM o en ASIR
Título: Técnico Superior en DAW, en 
DAM o en ASIR

 Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.

 Período de tiempo: 2 años. Período de tiempo: 2 años.

 Duración: 2000 horas. Duración: 2000 horas.

 FCT: 370 horas. FCT: 370 horas.

CICLOS FORMATIVOS 
GRADO SUPERIOR

CICLOS FORMATIVOS 
GRADO SUPERIOR
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Aulas:
• Aulas de ordenadores

Ordenadores:
• 1 ordenador por alumno

• Conexión a Internet con 
fibra

Otros Recursos:
• Impresoras en red.

• 1 red inalámbrica. 

•Servidores Windows Server 
y Linux

•Acceso a Plataformas 
Educativas

Aulas:
• Aulas de ordenadores

Ordenadores:
• 1 ordenador por alumno

• Conexión a Internet con 
fibra

Otros Recursos:
• Impresoras en red.

• 1 red inalámbrica. 

•Servidores Windows Server 
y Linux

•Acceso a Plataformas 
Educativas
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Horario de mañana: de 8:00 a 14:30
Horario de tarde: de 16:00 a 22:15



 Lograr la capacidad de desarrollar, implantar y 

mantener Aplicaciones Web, usando 

tecnologías especifícas.

 Lograr la capacidad de desarrollar, implantar y 

mantener Aplicaciones Web, usando 

tecnologías especifícas. 2020



Podrás trabajar en cualquier empresa pública o privada de: Podrás trabajar en cualquier empresa pública o privada de: 

 
Programador 
Web.

 
Programador 
Web.

 Programador 
Multimedia.
 Programador 
Multimedia.

SALIDAS PROFESIONALESSALIDAS PROFESIONALES

2121

 Diseñador Web. Diseñador Web.

 Desarrollador de aplicaciones en entornos 
Web.
 Desarrollador de aplicaciones en entornos 
Web.
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 Acceso a estudios universitarios Acceso a estudios universitarios

 Presentarte a oposiciones a  cuerpos 
del grupo B, C, D…
 Presentarte a oposiciones a  cuerpos 
del grupo B, C, D…

También podrás crear tu propia empresa de servicios 
informáticos. O si lo prefieres:
También podrás crear tu propia empresa de servicios 
informáticos. O si lo prefieres:



¿QUÉ SE APRENDE?
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• Desarrollar, implantar  y mantener aplicaciones web con acceso a 
Bases de Datos y componentes multimedia.

• Desarrollar, implantar  y mantener aplicaciones web con acceso a 
Bases de Datos y componentes multimedia.

¿QUÉ SE APRENDE?

• Configurar y explotar Sistemas Informáticos.• Configurar y explotar Sistemas Informáticos.

• Gestionar servidores de aplicaciones para permitir el despliegue de 
aplicaciones web. 

• Gestionar servidores de aplicaciones para permitir el despliegue de 
aplicaciones web. 

• Gestionar Bases de Datos.• Gestionar Bases de Datos.

• Y muchas otras cosas más...• Y muchas otras cosas más...



Orientado a aspectos 
específicos de las 
empresas y su relación 
con los trabajadores

 Específicos de 
Informática
 Específicos de 
Informática

 Especificos de la Empresa Especificos de la Empresa

MÓDULOS QUE SE 
IMPARTEN

MÓDULOS QUE SE 
IMPARTEN

Orientados a los 
distintos ámbitos de la 
Informática
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FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO

FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO

 Realización de 3 meses de prácticas en 

empresas punteras de la zona.

 Posibilidad de realizar las prácticas en el 

extranjero mediante una Beca. 

 Realización de 3 meses de prácticas en 

empresas punteras de la zona.

 Posibilidad de realizar las prácticas en el 

extranjero mediante una Beca. 
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CONFERENCIAS Y CONCURSOSCONFERENCIAS Y CONCURSOS

 Asistencia a conferencias de empresarios del sector y 

organismos relacionados con la búsqueda de empleo, 

creación de empresas, prevención de riesgos laborales, etc.

 Participación en concursos “Emprende J oven”,  Empresas 

virtuales, “Andalucía Skills”

 Realización de las J ornadas Oriéntante.

 Asistencia a conferencias de empresarios del sector y 

organismos relacionados con la búsqueda de empleo, 

creación de empresas, prevención de riesgos laborales, etc.

 Participación en concursos “Emprende J oven”,  Empresas 

virtuales, “Andalucía Skills”

 Realización de las J ornadas Oriéntante.
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EMPRESAS COLABORADORASEMPRESAS COLABORADORAS

 Coexphal, Agrocolor, Trainingym, Intelinova 

Software, Altipla Consulting, Tech Linku, 

ViewNext, Surática Software, Taller de 

eMarketing, Coderty, Profesional Hosting, 

GlobalTech Consulting, VitaeSoft, Anserlog, 

Ovisoft, Batch PC, Neotronics, Futura 

Design, LanMicro, Netcom Informática, 

Dynos, Informed Almería, Alferez 

Consultores, CSIF-Almería, La Manzana 

Rota, DSG Consultores, Rosellimac Almería 

y muchas más….

 Coexphal, Agrocolor, Trainingym, Intelinova 

Software, Altipla Consulting, Tech Linku, 

ViewNext, Surática Software, Taller de 

eMarketing, Coderty, Profesional Hosting, 

GlobalTech Consulting, VitaeSoft, Anserlog, 

Ovisoft, Batch PC, Neotronics, Futura 

Design, LanMicro, Netcom Informática, 

Dynos, Informed Almería, Alferez 

Consultores, CSIF-Almería, La Manzana 

Rota, DSG Consultores, Rosellimac Almería 

y muchas más….
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Enlaces de Interés
 Portal de FP de la Consejería: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional

 Redes sociales: twitter y facebook. Infórmate en:

 https://www.iesaguadulce.es

 Portal de FP de la Consejería: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional

 Redes sociales: twitter y facebook. Infórmate en:

 https://www.iesaguadulce.es
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Instituto de Enseñanza Secundaria Aguadulce
c/ Alhambra, 1
04720 Aguadulce (Almería)
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