Desarrollo
o de
nes Web
b
Aplicacion
Mo
odalidad Priivada con Titulación Official
Duración: 2 añ
ños / 2.000 horas

Tittulación
n
Este Ciclo Formativo de Grado Superior te forma como
c
profesional de la informática y las
e el desarrolllo, implantación y mantenim
miento de apllicaciones web.
comunicaciones, esspecializado en
ormación predominantemeente práctica
a, Florida tiene como objettivo formarte
e como
A travvés de una fo
profesional de la in
nformática y las
l comunicacciones, especializado en el desarrollo dee aplicaciones web.
mnado adquiera competencias generalles consistentes en
El objjetivo generaal del ciclo ess que el alum
desarrrollar, implantar, y manttener aplicacciones web, con independ
dencia del m
modelo emple
eado y
utilizaando tecnologgías específica
as, garantizan do el acceso a los datos de
e forma segurra y cumplien
ndo los
criteriios de accesib
bilidad, usabilidad y calidad exigidas en lo
os estándaress establecidos .
e curso 2017--18 continuam
mos ofreciend
do la opción de
e cursar el cicclo formativo bajo
b la
Por ottra parte, en el
modaalidad de Form
mación Dual. En
E este caso, eentre un 30 y un 50% de la formación se llevaría a cab
bo en
la empresa asignad
da al alumno/a
a.
ulación final adquirida es la
a de Técnico/aa superior en Desarrollo de
e Aplicacioness Web.
La titu
da imparte tod
da la oferta formativa de la rama profesional de inform
mática y comuunicaciones, en
e
Florid
d dobles titulaciones:
modaalidad presenccial y on-line, permitiendo l a obtención de






D
Desarrollo de Aplicaciones
A
Multiplataform
M
ma, en modalidad presencial y on-line.
D
Desarrollo de Aplicaciones
A
Web,
W en modaalidad presencial y on-line.
A
Administración
n de Sistemas Informáticos en Red.
D
Doble titulació
ón DAM y DAW
W, en tres curssos.

¿Qué te ofrec
ce Florida
a?
Título Oficial y reconocido po
or la Conselleriaa de Educación. Somos un centro concertadoo.
Más de 35 año
os de experienccia en Educacióón, somos una cooperativa
c
de enseñanza dessde 1977.
Metodologías activas e innovadoras – learnning by doing, resolviendo prroblemas realess en equipo a través
t
del
desaarrollo de proyeectos integrado
os.
Fit for future, desarrolland
do las compettencias profesionales del sig
glo XXI a travé
vés de nuestro
o modelo
educcativo.
Enseñanza y attención personalizada, a travéés de nuestro equipo de profesorado y tutorees/as de curso.
Prácticas en Eu
uropa.
Entorno de ap
prendizaje abierto, en conexióón con realidad social y educativa.
Ampliación a Grado.
G
Florida cuenta entre suus titulaciones universitarias con
c el Grado enn Educación Prim
maria y el
Grad
do en Educación
n Infantil, lo que te permite am
mpliar tus estud
dios en nuestra
a universidad.
Amplia red ed
ducativa: práctticas e insercióón profesional, a través de nuestra presenccia activa en diferentes
d
redees educativas y particularmen
nte en cooperaativas de enseñ
ñanza, y nuestro Portal de Em
mpleo que gesstiona las
oporrtunidades de empleabilidad
e
de
d nuestros y n uestras estudiaantes.
Campus unive
ersitario con to
odos los servicioos que necesitaas a tu alcance.

Competencias
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación, según establece el REAL DECRETO 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.
















Configurar y explotar sistemas informáticos,
adaptando la configuración lógica del sistema
según las necesidades de uso y los criterios
establecidos.
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 aplicaciones 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.
Integrar contenidos en la lógica de una aplicación
web, desarrollando componentes de acceso a
datos adecuados 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
integración en aplicaciones web, empleando
herramientas específicas y siguiendo las
especificaciones establecidas.
Integrar componentes multimedia en el interface
de una aplicación web, realizando el análisis de
interactividad, accesibilidad y usabilidad de la
aplicación.
Desarrollar 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 integrar sus funciones
en otras aplicaciones web, asegurando su
funcionalidad.
Integrar servicios y contenidos distribuidos en
aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.
Completar planes de pruebas verificando el
funcionamiento de los componentes software
desarrollados, según las especificaciones.
Elaborar y mantener la documentación de los
procesos de desarrollo, utilizando herramientas
de generación de documentación y control de
versiones.














Desplegar y distribuir aplicaciones web en
distintos ámbitos de implantación, verificando su
comportamiento y realizando modificaciones.
Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los
recursos de su área en función de las cargas de
trabajo y el plan de mantenimiento.
Adaptarse a las nuevas situaciones laborales,
manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su
entorno profesional, gestionando su formación y
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo
de la vida y utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
Resolver situaciones, problemas o contingencias
con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el
de los miembros del equipo.
Organizar y coordinar equipos de trabajo,
supervisando el desarrollo del mismo, con
responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y
asumiendo el liderazgo, así como, aportando
soluciones a los conflictos grupales que se
presentan.
Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes
y personas bajo su responsabilidad utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la
información o conocimientos adecuados, y
respetando la autonomía y competencia de las
personas que intervienen en el ámbito de su
trabajo.
Generar entornos seguros en el desarrollo de su
trabajo y el de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de
riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo
establecido por la normativa y los objetivos de la
empresa.
Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de
calidad, de accesibilidad universal y de diseño
para todos, en las actividades profesionales
incluidas en los procesos de producción o
prestación de servicios.
Realizar la gestión básica para la creación y
funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido
de la responsabilidad social.
Ejercer sus derechos y cumplir con las
obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente, participando activamente en
la vida económica, social y cultural.

Además, el mod
delo educativo
o de Florida U niversitària fo
omenta el aprendizaje activvo y cooperatiivo,
ofesionales del futuro:
desarrollando las competencias que requierenn los y las pro
o

Traabajo en equip
po y cooperacción.

o

Inicciativa, innova
ación y creativvidad.

o

Comunicación y resolución dee conflictos.

o

Geestión de Proyectos.

o

Competencias in
nstrumentaless de TICs y len
ngua extranjerra.

Pla
an de esstudioss
Los esstudios del Cicclo Formativo Superior en D
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforrma se estructturan
en 2 ccursos, que su
uponen un tottal de 2.000 hooras, tal y com
mo señala la Conselleria
C
de Educación.

Prim
mer Curso
Asignatu
ura
Sistemas informático
os
Bases de datos
Programaación
Lenguajees de marcas y sistemas dde gestión de
e informació
ón
Entornoss de desarrollo
Formació
ón y orientacción laboral
Horario reservado
r
pa
ara la docenccia en Inglés
TOTAL HORAS:

Horas aanuales
1160
1160
2256
96
96
96
96
9960

Segu
undo Curso
Asignaturra
Desarrollo
o web en enttorno clientee
Desarrollo
o web en enttorno servidoor
Despliegu
ue de aplicaciones Web
Diseño dee interfaces Web
W
Empresa e iniciativa emprendedorra
Horario reeservado parra la docenciia en Inglés
Formación en centross de trabajo
Proyecto de desarrollo
o de aplicaciiones web
TOTAL HO
ORAS:

Horas annuales
1140
1160
80
1120
60
40
4400
40
11040

Proy
yecto de desarrollo
o de apliccaciones web
w
El mó
ódulo profesio
onal de Proye
ecto de desarrrollo de apliccaciones web consiste en lla realización de un
proyeecto de carácter integrado
or y complem
mentario del resto
r
de los módulos quee componen el
e ciclo
formaativo, que se presentará
p
y defenderá
d
antte un tribunal formado por profesorado del equipo do
ocente
del cicclo formativo y representa
antes del mun do de la empresa.
orida Universitaria, el proyyecto se desaarrolla durantte el segundo
o curso, particcipando de manera
m
En Flo
integrrada todos loss módulos. El desarrollo y sseguimiento del
d proyecto cuenta con unna tutoría indiividual
y coleectiva, y su evvaluación se re
ealiza a travéss de todos los módulos que participan enn el proyecto.

mación en
n Centross de Trab
bajo
Form
El plan de estudioss del Ciclo Formativo de Graado Superior en Desarrollo de Aplicacionnes web cuen
nta con
ódulo de Forrmación en Ce
entros de Traabajo obligato
orio y esencia
al dentro del proyecto form
mativo
un mó
por su
u carácter inteegrador de loss conocimienttos y compete
encias desarro
olladas.
El mó
ódulo de Form
mación en Cen
ntros de Trabaajo cuenta co
on profesorad
do tutor de Fllorida que pa
articipa
en su planificación,, seguimiento y evaluación . El módulo tiene una duración de 400 hhoras y se desarrolla
nte el último trimestre del segundo
s
cursoo.
duran
Por otro
o lado, Floridda dispone de
d un Servicio de Orienttación e Insserción
Profesion
nal responsabble de contactar con emp
presas en inteeresadas en recibir
estudiantes en práácticas. A través del Portaal de Empleo
o, Floridaempleo.com se ggestiona la offerta y
e cooperación educativa con más de 6.000
demanda de práctticas. Florida cuenta con convenios de
ón y entidadees para ofrecer una amplia oferta de pprácticas a nuestro
empresas, centross de formació
nado y empleo
o a las person
nas tituladas.
alumn

Práccticas en Europa
La forrmación de Téécnico/a Superior en Desarrrollo de Aplicaaciones web realizada
r
en FFlorida Universsitària,
puedee completarsee con estancias en el extraanjero a travvés de becas de
d Erasmus dde prácticas, que
q se
gestio
onan desde nu
uestro Servicio
o de Relacionees Internacion
nales.

oratorios y talleres
Labo
La red
d informáticaa de Florida está
e
formadaa por más de 600 ordenad
dores, todos ellos con accceso a
intern
net, incluyend
do 16 aulas de
e informática repartidas po
or todo el Cam
mpus de Floridda, interconecctando
cada eedificio mediaante conexion
nes de fibra ópptica a 2 Gbpss.
es, se realizann en su totalid
dad en
Las clases presenciiales de las materias especcíficas de inforrmática y rede
mática especia lizados. Todos ellos cuentan con el equippamiento harrdware
laboraatorios y talleres de inform
y software necesarrio para realiza
ar prácticas enn un entorno real.
da cuenta con los siguientess Laboratorioss y Talleres de
e informática y redes:
Florid








2 Labo
oratorios de sistemas
s
operrativos y progrramación
2 Labo
oratorios de bases
b
de dato s y programacción
1 Labo
oratorio de microinformáti
m
ica y redes
2 Labo
oratorios de Ingeniería Ind ustrial
7 Aulaas de Propósitto general: Offimática y apliicaciones gené
éricas
2 Aulaas de libre accceso

Adem
más, disponem
mos de la Licencia CAMPUSS que te perm
mite utilizar de
e forma legal durante tu período
formaativo el softwaare de Microsoft necesario para tu formación académ
mica y profesioonal.
bién contarás con
c los siguientes Recursoss TIC:
Tamb







Portal Web con información y nooticias específficas a tu perffil.
Camp
pus virtual on--line de apoyoo a tu proceso
o de enseñanza-aprendizajee.
Aula de
d Informática
a de Libre Accceso
Correo electrónico
Camp
pus inalámbricco y de accesoo libre para tus dispositivos móviles.

Mod
dalidad on
n-line y semiprese
s
encial
Florida ofrece este ciiclo formativo
o en modalidad on-line y seemipresencial desde
o 2013-2014,, para atend
der las demandas de form
ada de
el curso
mación regla
persona
as que por suus horarios laborales o por otras razoones necesita
an una
formación más flexibble.
La forrmación on-lin
ne y semiprese
encial te propporciona:


Obtener una tittulación oficiaal.



Flexibilidad de horario y de llugar.



Pllanificar tu itin
nerario formaativo: qué mód
dulos estudiar, en qué cursso, y a tu ritmo.



Prrofundizar en la materia seegún tus intere
eses.



M
Mayores
habiliidades inform
máticas



M
Mejora
en competencias com
mo trabajo en
n equipo, auto
onomía y respponsabilidad.

f
on
n-line semipreesenciales con
ntarás con:
En nuestros ciclos formativos


Ce
entro con amplia experienccia en ciclos formativos
f
y en
e formación oon-line.



M
Metodología
on-line, activa y colaborativva, resultado de
d nuestra exxperiencia e
investiigación de má
ás de 10 años..



Pllataforma de formación virrtual sencilla basada en Mo
oodle.



So
oporte técnico
o telefónico u on-line.



Caampus con todos los serviccios que necessitas a tu disposición.



Am
mplia red de entidades
e
parra la realizació
ón de práctica
as (FCT).

c
a Intternet, y planiificar tu apren
ndizaje
El único requerimieento es disponer de un orddenador con conexión
en estta modalidad..
a
son loss mismos quee en formación presencial, y el proceso de admisión es por
Los reequisitos de acceso
orden
n de matriculaación. Existe un
u boletín infoormativo específico para lo
os ciclos semiipresenciales donde
se exp
plica en mayo
or profundidad
d la metodoloogía utilizada y características de los mism
mos.

Continuación con otros estudios
DOBLE TITULACIÓN DAM + DAW
Una vez adquirido tu título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, te recomendamos
que curses el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, en tan
sólo un curso adicional que podrás realizar en modalidad presencial u on-line. Ten en cuenta que
dispondrás de todos los módulos de primer curso convalidados y únicamente deberás cursar los
módulos no convalidables de segundo curso, que son los siguientes:
MÓDULOS FORMATIVOS
Acceso a datos
Desarrollo de interfaces
Programación multimedia y dispositivos móviles
Programación de servicios y procesos
Sistemas de gestión empresarial
Formación en centros de trabajo
Proyecto de desarrollo de aplicaciones Multiplataforma

HORAS
120 (6 horas/semana)
120 (6 horas/semana)
100 (5 horas/semana)
60 (3 horas/semana)
100 (5 horas/semana)
400 horas
40 horas

Curso Superior de Redes CCNA - Cisco
Florida, además facilita al técnico superior de Desarrollo de Aplicaciones Web la posibilidad de ampliar y
complementar su preparación y conocimientos específicos a través de cursos de especialización
organizados desde la Escuela de los Profesionales de la Informática y las Comunicaciones (EPIC), como
por ejemplo la Certificación CISCO a través del curso superior de Redes CCNA, de reconocido prestigio y
ampliamente demandado en empresas del sector informático.
Formación Universitaria
Si tu opción pasa por seguir estudiando una titulación universitaria, podrás acceder, entre otras, a las
siguientes titulaciones universitarias de Florida adscritas a la Universitat de Valencia y a la Universitat
Politècnica de València:





Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial.
Grado en Ingeniería Mecánica.

Si te decides por alguna de estas opciones, recuerda que puedes solicitar una de las ayudas que ofrece
FLORIDA Universitària para la continuación de tus estudios.

Inserción Laboral
El compromiso de Florida es garantizar que estás preparado/a para un pleno y permanente desarrollo
profesional, y para optar al empleo que tu desees.
Este compromiso se fundamenta en:






Además de las competencias técnicas de tu título, habrás desarrollado las competencias
transversales clave para tener una mayor empleabilidad.
Conocerás y vivenciarás diferentes desarrollos profesionales, tendrás capacidad de elegir:
“Saber lo que quieres ser”.
Habrás tenido la oportunidad de tener una experiencia internacional, realizando prácticas en el
extranjero.
Estarás capacitado para seguir aprendiendo a lo largo de tu vida.







Gestión activa de la inserción profesional de nuestros/as titulados/as.
A lo largo de tus estudios participarás en un proceso continuo de orientación que te apoyará
en tu inserción profesional:
Entrarás en contacto con diferentes profesionales de la educación y centros educativos, en los
que podrías encontrar empleo.
Contarás con un equipo de orientación que te asesorará en la toma de decisiones para tu
desarrollo profesional.
Dispondrás de un seguimiento personalizado de tu proceso de inserción.

La gestión activa de la inserción se realiza a través de nuestro Servicio de Orientación e Inserción
Profesional, centro colaborador del SERVEF (Servicio Valenciano de Empleo y Formación). Así, podrás
acceder a todas las ventajas y programas de apoyo al empleo que la administración autonómica
convoque.
Visita nuestro Portal de Empleo, Floridaempleo.com para conocer la actividad de intermediación laboral
que desarrollamos, a través del que podrás entrar en contacto con más de 6.000 empresas, centros de
formación y entidades.

Requisitos de Acceso
Puedes acceder a este ciclo de manera directa o mediante una prueba.

Acceso directo
Puedes acceder de forma directa si dispones de:






Título de Bachiller.
Título Universitario.
Título de Técnico (ciclo formativo de grado medio).
Título de Técnico Superior de Formación Profesional.

Junto a estos títulos, a efectos de acceso son equivalentes los siguientes:







Titulados de Bachillerato LOE / LOGSE.
Titulados de Bachillerato Experimental.
Tener COU o PREU superado.
Titulados de Formación Profesional de segundo grado, de ciclos formativos de grado
superior u otras titulaciones a efectos académicos.
Titulados universitarios que no posean ninguna de las titulaciones anteriores.

Acceso mediante prueba
Si no cumples ninguno de los requisitos académicos anteriores, puedes acceder a través de la prueba de
acceso a ciclos formativos de grado superior establecida por la Conselleria d’Educació. Para acceder a la
misma será requisito indispensable el tener cumplidos como mínimo 19 años de edad durante el año en
el que se realice la prueba.

La prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior constará de dos partes:
o
o

Una parte general, común a todos los ciclos de grado superior (Matemáticas, Lengua y
literatura y Tratamiento de la información y competencia digital).
Otra específica, cuyas dos asignaturas (e elegir voluntariamente entre tres) irán en
función del ciclo formativo al que desees acceder.

Florida te ofrece la posibilidad de realizar el curso de preparación para la prueba de acceso a ciclos
formativos de grado superior.
Infórmate en nuestra secretaría académica o por teléfono, llamando al 96 115 23 32.

Exenciones de la prueba
Estarán exentos de la parte común:




Alumnado que en ediciones anteriores haya superado dicha parte.
Alumnado de bachillerato que haya superado materias de dicha parte.

Estarán exentos de la parte específica:





Alumnado que en ediciones anteriores haya superado dicha parte.
Alumnado de bachillerato que haya superado materias de dicha parte.
Quienes estén en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la
misma familia profesional.

Cupos de acceso





60 %: acceso directo.
20 %: acceso directo. Alumnado en posesión del título de técnico (grado medio),
teniendo prioridad aquellos/as que provengan de un ciclo formativo de la misma
familia profesional.
20 %: acceso mediante prueba de acceso.

Preinscripción y matrícula
Para solicitar la admisión en los estudios solicitados de Florida Universitaria deberás presentar la
siguiente documentación:




Solicitud de admisión debidamente cumplimentada y firmada.
Una fotocopia del DNI.
Documentación académica correspondiente al perfil de ingreso:

Documentación a aportar según el perfil de ingreso:
Perfil de ingreso
Bachillerato
COU o PREU superado
Título de Formación
Profesional Superior u otras
titulaciones equivalentes.

Título Universitario

Prueba de acceso






Documentación
Original y fotocopia del título, o
Original y fotocopia de la tarjeta de selectividad, o
Certificación académica oficial de las notas obtenidas en el bachillerato
Certificación académica oficial de los estudios de COU o PREU.
Original y fotocopia del título, o
Certificación académica oficial de las notas obtenidas en el título.
Original y fotocopia del título, o
Certificación académica oficial en la que conste que se ha solicitado el
título
Certificación oficial de superación de la prueba de acceso a ciclos
formativos (opción B), o
Certificación oficial de superación de la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años.

Dos fotografías tamaño carnet.
Certificado médico.
Datos de domiciliación bancaria. Este impreso te lo facilitará Secretaría Académica.
Pago de la matrícula del primer curso (300 euros). Esta cantidad será retornable en el caso que
el solicitante no supere los requisitos de acceso o el ciclo formativo no sea impartido en el
curso 2017-18. El pago de la matrícula podrá realizarse en el momento de presentarse la
solicitud o bien presentando el justificante de haber realizado el ingreso en el siguiente número
de cuenta:
CAIXA POPULAR: ES33 3159-0005-09-1662624020

La solicitud de admisión está disponible en nuestra web. Podrás entregarla personalmente en nuestra
Secretaría Académica. El horario de Secretaría Académica es de lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 16 a 18
h. (viernes tarde cerrado).
Las plazas de cada curso están limitadas a 24 estudiantes. Aquellas personas que, según el orden de
preinscripción no accedan al cupo del grupo establecido quedarán en lista de espera. Caso de no poder
acceder finalmente recibirán el retorno del importe de reserva realizado.
La solicitud de admisión y matrícula quedará sin efecto si no se formaliza el pago de la misma.

Condiciones económicas
Las tasas académicas se abonan según los siguientes conceptos:



Matrícula, cuyo pago se realizará en el momento de formalizarla.
Mensualidades: 10 cuotas distribuidas de octubre a julio.

Las mensualidades se abonarán mediante domiciliación bancaria, siendo el vencimiento de las cuotas el
día 10 de cada mes.
En el supuesto de que tu solicitud fuese denegada, o en el caso de que el curso no llegara a impartirse
por no matricularse el número mínimo de estudiantes, te lo comunicaremos y procederemos a la
devolución de las cantidades entregadas.

Tasa
as académ
micas



Matrícula:: 300 euros
Mensualid
dades (10): 26
60 euros/mes

Siste
ema de descuento
d
s.
Tendrrás un descuento del 50% (*) si cumples alguna de las siguientes co
ondiciones:




Antiguo allumnado de fo
ormación secuundaria, ciclos formativos, grados y posttgrados de Flo
orida.
Estudiantees que se enccuentren matrriculados de un
u grado, posstgrado o en ootro ciclo form
mativo
en Florida.
n realizado eel curso de preparación
p
de la prueba de acceso a ciclos
Estudiantees que hayan
formativos en Florida.

o son acumulables y no soon aplicables en caso de matricularte
m
een la modalid
dad de
Los descuentos no
AM+DAW).
doblee titulación (DA
(*) El descuento deel 50 % solame
ente será apliccable a la prim
mera matrícula que formaliices (primer curso).

Beccas y ay
yudas
Los y las estudiantees de ciclos fo
ormativos de FFlorida Univerrsitària tienen acceso a las bbecas y ayuda
as que
oca anualmente el Ministerrio de Educaci ón y a las bon
nificaciones pa
ara la formaciión de la Fund
dación
convo
Triparrtita.

Beca
as Ministe
erio de Educación
Como
o estudiante de
d ciclos form
mativos de graado superior podrás acced
der a las becaas del Ministe
erio de
Educaación, donde podrás encon
ntrar el modello de solicitud
d, los requisitos, plazos, y ootra informacción de
interéés.
El plazo de presenttación de la solicitud y la ddocumentació
ón requerida es
e el 30 de seeptiembre del curso
acadéémico.

Bon
nificacione
es para la
a formació
ón de la Fundación
n Triparttita
Así mismo, las y los profesionale
es en activo ppueden acceder a las bonifiicaciones paraa la formación
n de la
mo trabajadorr podrás soliciitar a la empresa un
Fundaación Tripartitta. Al tratarse de formaciónn reglada, com
Permiiso Individual de Formació
ón – PIF. Unaa vez matriculado, podrás solicitar nuesstros servicio
os para
ayudaarte a realizar los trámites necesarios.
n
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