
Departamento de 
Informática y 
Comunicaciones

91 398 03 28

informatica@palomafp.org 

https://www.palomafp.org

@palomaticos

C/ Francos Rodríguez, 106

Un Ciclo de Grado Superior es educación superior o 
terciaria no universitaria con el que obtendrás un título de 
Técnico Superior.

Con los ciclos que ofrecemos tendrás una formación 
especializada de carácter práctico que te permitirá una 
rápida incorporación al mercado laboral.

La formación impartida suponen 2000 horas en créditos 
europeos durante dos cursos académicos, donde el tercer 
trimestre del segundo curso está dedicado a las prácticas 
en empresas (370 horas).

Por otro lado, te dará acceso a estudios universitarios y la 
posible convalidación de asignaturas. 

Puedes acceder a nuestros ciclos con cualquiera de los 
siguientes títulos: título de bachillerato, título de técnico 
de grado medio o superior o titulación universitaria.

Para más información:

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ad
mision-formacion-profesional

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional


Información previa

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Programación en entornos muy variados. Crea 
aplicaciones para móviles, tablets o cualquier dispositivo. 
Desarrolla tus propios programas con los lenguajes más 
avanzados. Conviértete en un programador experto. 

Esta titulación tiene una de las más altas demandas de 
empleo cualificado. 

Este Ciclo lo ofrecemos en turno de mañana y de tarde.

DAM + Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

Te ofrecemos una doble titulación. Una vez que termines 
el DAW podrás, si quieres, obtener también el título del 
DAM con solo un curso más. 

Además, en este tercer curso hemos ampliado la 
formación en programación en dispositivos móviles, así 
como programación de videojuegos.

Este Ciclo se ofrece en turno de mañana.

Administración de Sistemas Informáticos en Red 
(ASIR) + Ciberseguridad

Con el título de ASIR serás capaz de instalar redes 
informáticas, configurar servidores web, trabajar con 
equipos virtualizados, administrar la seguridad de los 
sistemas, configurar líneas de comunicación y mucho más.  

Además se añade formación en seguridad informática. 
Aprenderás los secretos del hacking: la ciberseguridad es uno 
de los sectores con mayor crecimiento y demanda en la 
actualidad. 

Este ciclo se oferta en turno de tarde.


