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17- Diseño Web 
 

Contempla la planificación, diseño y 
construcción de un sitio web. 
Consiste en la construcción y mantenimiento 
de páginas web. 
Los diseñadores web utilizan programas 
informáticos para producir páginas que 
incluyen enlaces a otras páginas, gráficos, 
elementos de texto y fotografías. El diseño de 
estos elementos puede ser presentado en 
forma de texto o mediante dibujos sobre papel. 

Para implementar estas ideas, se utilizan programas informáticos, bibliotecas 
de código abierto y entornos de desarrollo (frameworks).  
Un diseñador web debe comprender tanto la tecnología como los valores 
artísticos implicados en el proceso. En los sitios web, la tecnología se utiliza 
para automatizar las funcionalidades y ayudar a los administradores de 
contenido en su trabajo. Las habilidades creativas entran en juego para el 
diseño de colores, fuentes y gráficos, así como para la maquetación del sitio 
web. Un productor de sitios web debe también entender los conceptos 
básicos de gestión de proyectos, producción de contenidos y administración 
de sitios web. 

 
 
 

Ciclos Formativos relacionados 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
 
Aplicaciones 
Su aplicación se extiende tanto al ámbito público como al privado y a todos 
los sectores productivos. 
Se utiliza como elemento de difusión de información, venta de productos, 
recogida de datos, difusión de contenidos, etc. 
 
 

http://todofp/


 

 

 
Desarrollo de la competición: 
Los alumnos que participan en esta competición deberán 
realizar durante 3 días las siguientes pruebas, directamente 
relacionadas con la práctica laboral y que consiste en la 
definición y realización de un sitio web para una empresa 
determinada. 
 
Prueba_1. Diseño preliminar e implementación del diseño. 
Consiste en la producción de  un documento sobre la web que 
incluya la definición del sitio web, la estructura de la aplicación y 
la maquetación de la página principal. 
 
Esta prueba se contrastará con el resultado final de la prueba 3 
verificando que el proyecto desarrollado se corresponde con el 
diseño preliminar. 
 

Prueba_2. Desarrollo de CSS/GUI/Frontend. 
Consiste en la generación de las hojas de estilo,  el código de la 
plantilla tendrá que estar terminado, verificando que la 
navegación por la web es operacional y que el registro de 
usuarios está visualmente completo y funciona correctamente 
incluida la validación de formularios y la animación 
fotográfica; aspectos que se tendrán en cuenta en la 
evaluación de esta prueba. 
 
Prueba_3. Desarrollo del Backend y Presentación. 
Consiste en desarrollar todos los elementos de  la gestión de 
foros y la sección de administración y que el sitio web esté 
completamente funcional con gestión de contenidos y 
despliegue de la aplicación en un servidor en Cloud. 
 
La evaluación estará basada fundamentalmente en el correcto 
funcionamiento de todos los elementos del sitio web y su 
adecuación al diseño preliminar. 

 
 



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías 
específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y 
calidad exigidas en los estándares establecidos.

Este profesional será capaz de:

• 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.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?



 Trabajar:

• - Programador Web.
• - Programador Multimedia.
• - Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.

Seguir estudiando:

• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en empresas o entidades públicas o privadas tanto por cuenta ajena como propia, 
desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas relacionadas con entornos Web (intranet, 
extranet e internet).

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• 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. 

Más información:

• Este título no sustituye a ningún título LOGSE.
• Acceso a la función docente 

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de 
desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y 
calidad exigidas en los estándares establecidos

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Sistemas informáticos.
• Bases de Datos.
• Programación.
• Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información.
• Entornos de desarrollo.
• Acceso a datos.
• Desarrollo de interfaces.
• Programación multimedia y dispositivos móviles.
• Programación de servicios y procesos.
• Sistemas de gestión empresarial.
• Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo. 

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
• Acceso a la función docente 



Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado
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