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El título de Técnico Superior en Aplicaciones Multiplataforma (TSAM) 
tiene como �nalidad desarrollar, implantar, documentar y mantener 
aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y 
entornos de desarrollo especí�cos, garantizando el acceso a los datos 
de forma segura y cumpliendo los criterios de calidad exigidas en los 
estándares establecidos.

El per�l profesional del Técnico en Aplicaciones Multiplataforma está 
orientado al sector tecnológico e informático en diversos ámbitos: 
gestión empresarial y de negocio, relaciones con clientes, educación, 
ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones 
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e 
Internet; implantación y adaptación de sistemas de plani�cación de 
recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.

» Técnico en aplicaciones informáticas 
para la gestión empresarial y de 
negocio

» Técnico en desarrollo de aplicacio-
nes de propósito general

» Técnico en desarrollo de aplicacio-
nes en el ámbito del entretenimiento 
y la informática móvil



PRIMER CURSO

Base de Datos

Entorno de desarrollo

Formación y orientación laboral

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

Programación

Sistemas informáticos

SEGUNDO CURSO

Acceso a datos

Desarrollo de interfaces

Empresa e iniciativa emprendedora

Formación en centros de trabajo

Horas de libre con�guración: Inglés

Programación de servicios y procesos

Programación multimedia y dispositivos móviles

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Sistemas de gestión empresarial

PLAN DE ESTUDIOS
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BECAS Y AYUDAS
Los estudiantes que deciden desarrollar 
su formación en nuestros Centros 
pueden optar a una amplia convocato-
ria de Becas y Ayudas.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

» Beca General del Estado

» Becas de la Junta de Andalucía

» Ayudas propias de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU

» Becas de Colaboración de la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU


