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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
Competencia General
La competencia general de este título consiste en 
desarrollar, implantar, documentar y mantener 
aplicaciones informáticas multiplataforma, utili-
zando tecnologías y entornos de desarrollo espe-
cíficos, garantizando el acceso a los datos de forma 
segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» 
y calidad exigidas en los estándares establecidos.

Competencias profesionales, personales y 
sociales
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, 

adaptando la configuración lógica del sistema 
según las necesidades de uso y los criterios es-
tablecidos.

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados 
con la seguridad en sistemas, servicios y aplica-
ciones, cumpliendo el plan de seguridad.

c) Gestionar bases de datos, interpretando su dise-
ño lógico y verificando integridad, consistencia, 
seguridad y accesibilidad de los datos.

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su 
configuración en cada caso para permitir el de-
sarrollo y despliegue de aplicaciones.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con 
acceso a bases de datos utilizando lenguajes, 
librerías y herramientas adecuados a las espe-
cificaciones.

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sis-
tema completo de formularios e informes que 

permitan gestionar de forma integral la infor-
mación almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes 
multimedia en aplicaciones multiplataforma, 
empleando herramientas específicas y cum-
pliendo los requerimientos establecidos.

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario inte-
ractivos y con la usabilidad adecuada, emplean-
do componentes visuales estándar o imple-
mentando componentes visuales específicos.

i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicacio-
nes en el ámbito del entretenimiento y la edu-
cación empleando técnicas, motores y entornos 
de desarrollo específicos.

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y 
otros dispositivos móviles empleando técnicas 
y entornos de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, 
empleando herramientas específicas e inte-
grándolas en sus correspondientes aplicacio-
nes.

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de insta-
lación, de configuración y de administración, 
empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución 
preparando paquetes auto instalables con asis-
tentes incorporados.

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multi-
hilo empleando librerías y técnicas de progra-
mación específicas.

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES 
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ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer ser-
vicios en red empleando mecanismos de comu-
nicación.

o) Participar en la implantación de sistemas ERP-
CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus 
módulos.

p) Gestionar la información almacenada en siste-
mas ERP-CRM garantizando su integridad.

q) Desarrollar componentes personalizados para 
un sistema ERP-CRM atendiendo a los requeri-
mientos.

r) Realizar planes de pruebas verificando el fun-
cionamiento de los componentes software de-
sarrollados, según las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos 
ámbitos de implantación verificando su com-
portamiento y realizando las modificaciones 
necesarias.

t) Establecer vías eficaces de relación profesional 
y comunicación con sus superiores, compañe-
ros y subordinados, respetando la autonomía y 
competencias de las distintas personas.

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan 
producir, mediando en conflictos personales y 
laborales, contribuyendo al establecimiento de 
un ambiente de trabajo agradable, actuando en 
todo momento de forma respetuosa y tolerante.

v) Gestionar su carrera profesional, analizando 
las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje.

w) Mantener el espíritu de innovación y actualiza-
ción en el ámbito de su trabajo para adaptarse a 
los cambios tecnológicos y organizativos de su 
entorno profesional.

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, reali-
zando un estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comerciali-
zación.

y) Participar de forma activa en la vida económica, 
social y cultural, con una actitud crítica y res-
ponsable.

Objetivos Generales
a) Ajustar la configuración lógica del sistema ana-

lizando las necesidades y criterios establecidos 
para configurar y explotar sistemas informáti-
cos.

b) Identificar las necesidades de seguridad ana-
lizando vulnerabilidades y verificando el plan 
preestablecido para aplicar técnicas y proce-
dimientos relacionados con la seguridad en el 
sistema.

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, 
analizando y cumpliendo las especificaciones 
relativas a su aplicación, para gestionar bases 
de datos.

d) Instalar y configurar módulos y complementos, 
evaluando su funcionalidad, para gestionar en-
tornos de desarrollo.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas 
y librerías, interpretando las especificaciones 
para desarrollar aplicaciones multiplataforma 
con acceso a bases de datos.

f ) Gestionar la información almacenada, planifi-
cando e implementando sistemas de formula-
rios e informes para desarrollar aplicaciones de 
gestión.

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, 
lenguajes y librerías, evaluando sus posibili-
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dades y siguiendo un manual de estilo, para 
manipular e integrar en aplicaciones multipla-
taforma contenidos gráficos y componentes 
multimedia.

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes 
y componentes visuales, siguiendo las especi-
ficaciones y verificando interactividad y usa-
bilidad, para desarrollar interfaces gráficos de 
usuario en aplicaciones multiplataforma.

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entor-
nos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, 
para participar en el desarrollo de juegos y apli-
caciones en el ámbito del entretenimiento.

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y en-
tornos de desarrollo, evaluando sus posibilida-
des, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, 
PDA y otros dispositivos móviles.

k) Valorar y emplear herramientas específicas, 
atendiendo a la estructura de los contenidos, 
para crear ayudas generales y sensibles al con-
texto.

l) Valorar y emplear herramientas específicas, 
atendiendo a la estructura de los contenidos, 
para crear tutoriales, manuales de usuario y 
otros documentos asociados a una aplicación.

m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, 
evaluando la utilidad de los asistentes de insta-
lación generados, para empaquetar aplicacio-
nes.

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específi-
cas, simulando diferentes escenarios, para de-
sarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servi-
cios en red.

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de progra-

mación, evaluando su funcionalidad para desa-
rrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.

o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-
CRM, identificando la utilidad de cada uno de 
sus módulos, para participar en su implanta-
ción.

p) Realizar consultas, analizando y evaluando su 
alcance, para gestionar la información almace-
nada en sistemas ERP-CRM.

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramien-
tas, atendiendo a los requerimientos, para de-
sarrollar componentes personalizados en siste-
mas ERP-CRM.

r) Verificar los componentes software desarrolla-
dos, analizando las especificaciones, para com-
pletar un plan de pruebas.

s) Establecer procedimientos, verificando su fun-
cionalidad, para desplegar y distribuir aplica-
ciones.

t) Describir los roles de cada uno de los compo-
nentes del grupo de trabajo, identificando en 
cada caso la responsabilidad asociada, para es-
tablecer las relaciones profesionales más con-
venientes.

u) Identificar formas de intervención ante con-
flictos de tipo personal y laboral, teniendo en 
cuenta las decisiones más convenientes, para 
garantizar un entorno de trabajo satisfactorio.

v) Identificar y valorar las oportunidades de pro-
moción profesional y de aprendizaje, analizan-
do el contexto del sector, para elegir el itinerario 
laboral y formativo más conveniente.

w) Identificar los cambios tecnológicos, organiza-
tivos, económicos y laborales en su actividad, 
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analizando sus implicaciones en el ámbito de 
trabajo, para mantener el espíritu de innova-
ción.

x) Reconocer las oportunidades de negocio, iden-
tificando y analizando demandas del mercado 
para crear y gestionar una pequeña empresa.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente 
activo en la sociedad, analizando el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático.


