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Horarios:

Lunes a viernes 
(presencial en Sevilla)
o a tu propio ritmo
(modalidad online)

Mañanas

09.00 - 12.00 H.0 H.

Tardes 

16.00 - 19.00 H2.00 H.

Consulta precio, ofertas y 

promociones actuales en

Pide cita aquí  

con un asesor de estudios
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S Con este grado superior oficial el alumno se convierte en Técnico Su-

perior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Un experto diseñador y de-

sarrollador de páginas web, cubriendo por sí mismo cuantas necesi-

dades se le puedan presentar o como también se conoce el término, 
un “Full stack developer”.

El alumno, una vez terminado este programa, será capaz de confi-

gurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración 
lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios es-

tablecidos, aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la 
seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan 

de seguridad, gestionar servidores de aplicaciones adaptando su 

configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplica-

ciones web, gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico 
y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de 
los datos, desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos 

utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo 

adecuados a las especificaciones...

Además, deberá poder integrar contenidos en la lógica de una apli-
cación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecua-

dos a las especificaciones, desarrollar interfaces en aplicaciones web 
de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas 

y estándares web, desarrollar componentes multimedia para su in-

tegración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas 
y siguiendo las especificaciones establecidas, integrar componentes 
multimedia en el interface de una aplicación web, realizando el aná-

lisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación, de-

sarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor 

web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir 
las especificaciones de la aplicación, desarrollar servicios para inte-

grar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcio-

nalidad o integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones 

web, asegurando su funcionalidad.



OFICIAL

Nuestra escuela es un centro de formación 
oficial de Adobe. E ste h echo d emuestra 

que CEI ha cumplido con todas las exigen-

cias que solicita esta compañía y, asimis-

mo, constituye una garantía de calidad 

para todos nuestros alumnos.

CEI es uno de los pocos Centros de Forma-

ción Autorizados por Apple en España. Por 

ello, nuestros alumnos podrán obtener la 

certificación profesional de Apple e impul-
sar su carrera en tecnologías del diseño y 

de la información.

Autodesk confía en nosotros y por ello nos 
ha otorgado la insignia Autodesk Authorized 

Training Center. Este sello premia a centros 

de enseñanza que mantienen y fomentan 
una formación de calidad en entornos re-

lacionados con el diseño de interiores, la 

arquitectura BIM y el desarrollo de video-

juegos.

Con este acuerdo, nuestra escuela se con-

vierte en Maxon Training Provider y se con-

solida como centro de formación oficial y 
de referencia de Cinema 4D en España.
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A CEI -Centro de Estudios de Innovación- es una escuela de diseño di-
gital del siglo XXI, fundada en el año 1991. Somos un centro de for-

mación oficial de Adobe, Apple, Autodesk, Maxon y Google Partner, 

especializado en el sector del diseño y marketing digital, con sedes 

en Madrid y Sevilla. Nuestros cursos, bootcamps, másteres y títulos 

superiores se desarrollan en seis áreas: diseño gráfico, desarrollo web, 
marketing digital, edición y postproducción de vídeo digital (VFX) y 
motion graphics, diseño de interiores y arquitectura y videojuegos.

Ahora sabemos que acertamos cuando, en 1991, apostamos por una 

enseñanza de calidad como escuela de diseño. Nuestra máxima fue, 
es y seguirá siendo que el alumno, cuando acabe el periodo lectivo, 

maneje a la perfección las técnicas impartidas durante su formación. 
Por esto, la inmensa mayoría de los miles de alumnos que han pa-

sado por nuestras aulas se han incorporado al mercado de trabajo o 

han mejorado sus condiciones laborales tras terminar sus estudios 

en CEI: Escuela de Diseño y Marketing.

Con más de 30 años en el sector, más de 20.000 alumnos formados y 

un equipo de profesionales altamente cualificados, CEI pretende po-

tenciar las habilidades de sus alumnos adaptándose constantemen-

te a las fuertes exigencias del mercado laboral de todo el mundo. Es 

por todo ello que nuestra Escuela ha sido galardonada, en los últi-

mos años, por los Premios Excelencia Educativa como Mejor Centro 

de Formación Presencial, Mejor Programa Educativo para Inserción 
Profesional, Mejor Web de Centro de Formación Presencial y Mejor 
Centro de Formación Profesional.



PROGRAMA

• 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

• Proyecto de Desarrollo de aplicaciones

Web

• Formación y orientación laboral
• Empresa e Iniciativa Emprendedora

• Formación en Centros de Trabajo



• Explotación de Sistemas microinformáticos

• Instalación de Sistemas Operativos

• Gestión de la información

• Configuración de sistemas operativos

• Conexión de sistemas en red

• Gestión de recursos en una red

• Explotación de aplicaciones informáticas de

propósito general

SISTEMAS  
INFORMÁTICOS

01

BASES  
DE DATOS

02

• Almacenamiento de la información

• Bases de datos relacionales

• Realización de consultas

• Tratamiento de datos

• Programación de bases de datos

MÓDULOS  
PROFESIONALES



• Identificación de los elementos de un

programa informático

• Utilización de objetos

• Uso de estructuras de control

• Desarrollo de clases

• Lectura y escritura de información

• Aplicación de las estructuras de

almacenamiento

• Utilización avanzada de clases

• Mantenimiento de la persistencia de los

objetos

• Gestión de bases de datos relacionales
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PROGRAMACIÓN

ENTORNOS DE 
DESARROLLO

• Reconocimiento de las características de los

lenguajes de marcas

• Utilización de lenguajes de marcas en

entornos web

• Aplicación de los lenguajes de marcas a la

sindicación de contenidos

• Definición de esquemas y vocabularios en

XML

• Conversión y adaptación de documentos XML

• Almacenamiento de información

• Sistemas de gestión empresarial • Selección de arquitecturas y herramientas de

programación

• Inserción de código en páginas web

• Programación basada en lenguajes de marcas

con código embebido

• Desarrollo de software

• Instalación y uso de entornos de desarrollo

• Diseño y realización de pruebas

• Optimización y documentación

• Elaboración de diagramas de clases

• Elaboración de diagramas de comportamiento
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LENGUAJES  
DE MARCAS  
Y SISTEMAS  
DE GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN

DESARROLLO WEB 
EN ENTORNO  
SERVIDOR

• Interpretación de Diagramas Entidad/Relación

• Uso de bases de datos objeto-relacionales

06 DESARROLLO
WEB EN ENTORNO 
CLIENTE

• Selección de arquitecturas y herramientas de

programación

• Manejo de la sintaxis del lenguaje

• Utilización de los objetos predefinidos del

lenguaje

• Programación con arrays, funciones y objetos

definidos por el usuario

• Interacción con el usuario: eventos y

formularios

• Utilización del modelo de objetos del

documento (DOM)

• Utilización de mecanismos de comunicación

asíncrona



• Implantación de arquitecturas web

• Administración de servidores web

• Administración de servidores de aplicaciones

• Instalación y administración de servidores de

transferencia de archivos

• Servicios de red implicados en el despliegue

de una aplicación web

• Documentación y Sistemas de control de

versiones

• Identificación de necesidades de necesidades

del sector productivo y de la organización de la

empresa

• Diseño de proyectos relacionados con el sector

• Planificación de la ejecución del proyecto

• Definición de procedimientos de control y

evaluación de la ejecución del proyecto

• Búsqueda activa de empleo

• Gestión del conflicto y equipos de trabajo

• Contrato de trabajo

• Seguridad Social y Desempleo

• Evaluación de riesgos profesionales

• Planificación de la prevención de riesgos en la

empresa

• Aplicación de medidas de prevención y

protección en la empresa

08

10

11

DESPLIEGUE DE 
APLICACIONES 
WEB

PROYECTO  
DE DESARROLLO  
DE APLICACIONES 
WEB

FORMACIÓN  
Y ORIENTACIÓN 
LABORAL

• Desarrollo de aplicaciones web utilizando

código embebido

• Generación dinámica de páginas web

• Utilización de técnicas de acceso a datos

• Programación de servicios web

• Generación dinámica de páginas web

interactivas

• Desarrollo de aplicaciones web híbridas

• Planificación de interfaces gráficas

• Uso de estilos

• Implementación de contenido multimedia

• Integración de contenido interactivo

• Diseño de webs accesibles

• Implementación de la usabilidad en la web.

Diseño amigable

• Iniciativa emprendedora

• La empresa y su entorno

• Creación y puesta en marcha de una empresa

• Función administrativa
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DISEÑO DE  
INTERFACES WEB

EMPRESA  
E INICIATIVA  
EMPRENDEDORA



• Identificación de la estructura y organización

empresarial

• Aplicación de hábitos éticos y laborales

• Organización de trabajos

• Gestión de equipos y sistemas informáticos

• Gestión de bases de datos y servidores de

aplicaciones

• Desarrollo y despliegue de aplicaciones web

• Desarrollo y pruebas de interfaz

13 FORMACIÓN
EN CENTROS 
DE TRABAJO


