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CENTROS DE IMPARTICIÓN: Centro de Formación MICROFORUM 

CURSOS TIC CON INSERCIÓN LABORAL CONVOCATORIA  
ENERO - FEBRERO 2014 

MADRID 
 

Subvencionado por: Administración Pública (CAM/SEPE) 
Inserción laboral  Para al menos el 60% de los alumnos 

Seleccion@asogestic.org 
 

TITULO OFICIAL:  Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web  -   CAM   

510h + 80h de prácticas 
 

Fecha prevista inicio: 
24/02/2014 

 
Turno: 

09.00 a 14.00 

CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 Elaboración de documentos web mediante lenguajes de 
marcas. (Diseño web, lenguajes de marcado y hojas de 
estilo)  

 Desarrollo y reutilización de componentes software y 
multimedia mediante lenguajes de guión. (Creación de 
contenido web dinámico) con Visual Studio. Net 2012 y 
Java (JSE; JEE) 

 Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el 
entorno cliente. (HTML5, CSS3, Javascript, PHP/MySQL, 
XML/XSL) 

 Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor.  
(Desarrollo de software y lenguajes de programación de 
aplicaciones web) 

 Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor. 
(SGBD, SQL Server 2012, XML) 

 Desarrollo de aplicaciones web distribuidas 
(Programación de servicios web en entornos distribuidos) 

 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en 
entornos internet, intranet y extranet (Desarrollo, 
despliegue,  verificación y documentación de aplicaciones 
web) 

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

(IFCD0210)  
(Título Oficial Expedido por 

CAM) 
 
 

Posibles Puestos Laborales a Optar: 

 Programadores de aplicaciones informáticas 

 Técnicos de la web 

 Programador web. 
 Programador multimedia. 

POSIBLES EXAMENES DE 
CERTIFICACIÓN 

1Z0-803 Java SE 7 Programmer I 
1Z0-899 Java EE 6 Web 
Component Developer  
70-515 TS: Web Applications 
Development with Microsoft .NET 
Framework 4 

TITULO OFICIAL: Programación de Sistemas de Internet  -   CAM   

510h + 80h de prácticas 
 

Fecha prevista de inicio: 
ABRIL- MAYO 2014 

 
Turno y fecha por 

determinar 
(mañana – tarde) 

 

CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 Desarrollo y optimización de componentes software para 
tareas administrativas de sistemas (Fundamentos de 
Programación y UML) 

 Desarrollo de componentes software para el manejo de 
dispositivos (drivers) (Fundamentos Java y .NET) 

 Desarrollo de componentes software para servicios de 
comunicaciones (Programación en Red) 

 Diseño de elementos software con tecnologías basadas 
en componentes (JEE y Pr. Avanzada en .Net) 

 Implementación e integración de elementos software con 
tecnologías basadas en componentes (JEE y .Net) 

 Despliegue y puesta en funcionamiento de componentes 
software (Instalación de Aplicaciones) 

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

(IFCT0609)  
(Título Oficial Expedido por 

CAM) 
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Posibles Puestos Laborales a Optar: 

 Analista de Sistemas, nivel superior 

 Analista Programador, nivel medio 

 Analista de Aplicaciones, nivel medio 

 Programador de Aplicaciones Informáticas 

 Programador de sistemas.  

 Programador de componentes 

POSIBLES EXAMENES DE 
CERTIFICACIÓN 

1Z0-803 / 1Z0-804 Java SE 7 
Programmer I y II 
1Z0-899 Java EE 6 Web 
Component Developer  
70-486 Developing ASP.NET 4.5 
MVC Web Applications 

 
 

 


