IFC155_3 - Curso Gratuito de Programación En Lenguajes
Estructurados De Aplicaciones De Gestión
COMPETENCIA GENERAL:

Desarrollar aplicaciones de gestión a partir de un diseño
especificado mediante técnicas de programación estructurada utilizando equipos y herramientas
informáticas accediendo y manipulando la información ubicada en sistemas gestores de bases de
datos.
NIVEL

3

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL DE
REFERENCIA

UNIDADES DE COMPETENCIA

IFC155_3
UC0223_3
PROGRAMACIÓN
EN
LENGUAJES UCO226_3
ESTRUCTURADOS
DE APLICACIONES
DE GESTIÓN.

Configurar y explotar
sistemas informáticos.
Programar Bases de
Datos Relacionales

Módulos
Profesionales
Convalidables
0483 Sistemas
Informáticos
0484 Bases de
Datos

Horas

180
185

Desarrollar
componentes software
0488 Desarrollo
UC0494_3 en
lenguajes
de
130
de Interfaces
(RD 450/2010, de 16
programación
de abril)
estructurada.
* Prácticas en empresas
80
Horas
Duración Curso
Horas
495
80 Totales: 575
Completo
Formativas:
Práctica
* Las prácticas se realizarán sólo en el caso de haber aprobado los tres módulos profesionales.

Cuando
termines
sabrás:
Desarrollar
aplicaciones
de
gestión a partir de un diseño
especificado mediante técnicas
de programación estructurada
utilizando
equipos
y
herramientas
informáticas
accediendo y manipulando la
información ubicada en sistemas
gestores de bases de datos.

Podrás trabajar en:
Empresas de desarrollo de
software.
Empresas
de
consultoría técnica en sistemas
de información. Empresas o
entidades que utilizan sistemas
informáticos para su gestión.

Tu puesto de trabajo podrá ser
Programador de aplicaciones de
gestión:
Analistas
programadores, nivel medio.
Analistas de aplicaciones, nivel
medio.
Programadores
de
aplicaciones informáticas.

Cuantía de las Ayudas destinadas a los participantes
Se piden a nivel individual y telemáticamente a través de la plataforma educativa Papás 2.0. y según la
resolución que sea publicada anualmente con lo que puede variar. Según la Resolución de 16/06/2017
correspondiente al año 2017. Las cuantías máximas individuales fueron:

▪
▪

▪

Modalidad A – Participación en el Plan y cumplimiento de obligaciones. 200 €
Modalidad B.
o B.1.) Certificación de módulos, cualificación o nivel conseguido. 400 €
o B.2.) Accesos conseguidos. 600 €
o B.3.) Titulo conseguido. 1000 €
Modalidad C. Prácticas en empresas. 600€

REQUISITOS:
✓ Tenga nacionalidad española, sea ciudadano de la U.E o extranjero titular de una autorización
para residir en territorio español que habilite para trabajar.
✓ Estar empadronado/a en cualquier localidad del territorio nacional español
✓ Tener más de 16 años y menos de 30 años de edad
✓ Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior
✓ Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursas con
aprovechamiento la formación.
✓ No haya trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de solicitud
✓ No haya participado en actividades educativas o formativas en el día natural anterior a la fecha
de presentación de la solicitud
✓ Presente una declaración de compromiso a participar activamente en las actuaciones que se
desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.

CALENDARIO
Semanalmente

25 horas – De 16:00h a 21:00h

Inicio de Curso:

11 de enero hasta el 15 de junio (495 horas) la parte formativa
De 18 de Junio al 29 de Junio (80 horas) la parte prácticas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 20 de noviembre de 2017 al 20 de diciembre de 2017

