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Formación Profesional

Ofrecemos una educación de calidad con origen 
Europeo como una alternativa accesible para todo 
tipo de personas, creando una comunidad diversa y 
enriquecedora.Accesibilidad

Creemos en la educación para todo tipo de personas, 
creando un vínculo con nuestros estudiantes 
generando engagement con el aprendizaje, y 
adaptándonos a sus necesidades mediante un 
seguimiento exhaustivo del mismo. Una formación 
tecnológica accesible desde cualquier dispositivo en 
cualquier momento, 

Flexibilidad

Desarrollamos un modelo educativo que rompe con 
la metodología estándar, acercando más a docentes y 
estudiantes, mejorando la metodología docente para 
añadir el valor que demandan las empresas. Innovación

Bienvenidos a Capitol perteneciente al Grupo IMF 
Smart Education, donde podrás liderar el cambio 
mediante un impacto real en todos los niveles de 

la sociedad gracias a una formación profesionalizante 
desarrollada por las empresas líderes en cada ámbito. 

Nuestra institución educativa está creada por personas 
que fomentan la inclusión, la riqueza cultural y por 
eso apostamos por una oferta educativa accesible 
para todo tipo de estudiantes, siendo compatible con 
cualquier estilo de vida. 

Presentación Capitol Formación Profesional

Técnico Superior en DAM
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Formación Profesional

Capitol Formación Profesional

Formamos a los profesionales del futuro
Capitol es un centro ofi cial de Formación Profesional, perteneciente al grupo educativo español IMF 
Smart Education, de referencia en Madrid y Valencia, que cuenta con una experiencia en el sector 
educativo de más de 50 años. Gracias a su metodología activa, empresarial y dinámica, nos encontramos 
dentro de los centros de formación más innovadores del sector educativo, donde acercamos al alumnado 
al sector productivo y le enseñamos a saber hacer. 

Capitol te ofrece un amplio abanico formativo en el que puedes seleccionar aquello que más se ajuste 
a tus necesidades e inquietudes, pero sin olvidar los valores de nuestros centros, ya que por encima de 
la profesión está la persona y estamos convencidos que la efi cacia profesional se mide por la calidad 
humana. Por tanto, lo que ofrecemos es una formación humana y profesional acorde con el mundo tanto 
académico como laboral.

Técnico Superior en DAM
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Formación Profesional

¿Por qué elegir 
Formación 
Profesional?

Inserción Laboral
El 41,3% de las ofertas de empleo en España requieren de un título 
ofi cial de Formación Profesional por lo que aquellos estudiantes que 
optan por cursar estudios de FP cuentan con tasas más elevadas de 
inserción laboral en España, según el último el último Informe Infoempleo 
Adecco sobre Empleabilidad y Formación Profesional

Itinerarios Formativos
La Formación Profesional es la distancia más corta para acceder al 
mercado laboral (tan solo 2 cursos académicos) pero también permite 
continuar con otros estudios especializados, acceder a la Universidad o 
realizar un Máster FP.

Salarios Competitivos
El salario medio de un recién titulado es similar para FP y Universidad. 
Incluso en determinados sectores el salario de un técnico de FP es 
superior debido a la alta especialización que ofrecen este tipo de 
estudios.

Técnico Superior en DAM
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Formación Profesional

¿Por qué estudiar 
Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma?

Actualmente está considerada con una de los FP con más salidas laborales 

del mercado. El desarrollo de aplicaciones para su ejecución en diversas 

plataformas es una tendencia generalizada con gran futuro en empresas de 

cualquier sector que requieran algún tipo de aplicación para su negocio. 

La demanda de desarrolladores de software y aplicaciones ha aumentado un 15% 

en los últimos 4 años, siendo el Técnico Superior de Aplicaciones Multiplataforma 

uno de los profesionales más demandados.

La demanda de perfiles técnicos seguirá previsiblemente en aumento: hasta 

200.000 puestos estarán orientados a la digitalización en España (y 900.000 

en la UE), de acuerdo con un informe de la Comisión Europea.

Técnico Superior en DAM
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Formación Profesional

Técnico Superior en Desarollo de Aplicaciones multiplataformas

¿Cómo acceder?

El Título Oficial de FP Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 
perteneciente a la familia profesional de Informática y Comunicaciones, te permitirá 
aprender a programar y diseñar aplicaciones para distintos sistemas (Windows, Android, 
Linux, entre otros), así como crear aplicaciones desde cero en entornos de intranet, 
internet y extranet, trabajando, por tanto:
• Desarrollando apps de propósito general.
• Desarrollando herramientas en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.
• Creando aplicaciones informáticas para la gestión de negocio.

• Estar en posesión del título de bachiller LOE, 
modalidad BCHS; de Bahillerato LOGSE modalidad 
BCHSS; de Bachillerato Experimental modalidad 
BAG, BCHS o BL; o haber superado COU

• Estar en posesión del Título de Formación 
Profesional de Segundo Grado u otras titulaciones 
equivalentes a efectos académicos.

• Tener una titulación universitaria a la que se 
accedió sin cumplir ninguno de los requisitos 
anteriores.

• Estar en posesión del título de Técnico/a de 
Formación Profesional.

• Prueba de acceso a Grado Superior, opción 
correspondiente.

Técnico Superior en DAM
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Formación Profesional

El Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma cuenta con 
una duración de 2000 horas.

Programa

1 Primer curso

• Sistemas informáticos

• Bases de datos

• Programación

• Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 

información

• Entornos de desarrollo

• Formación y orientación laboral

2 Segundo curso

• Acceso a datos

• Desarrollo de interfaces

• Programación multimedia y dispositivos móviles

• Programación de servicios y de procesos

• Sistemas de gestión empresarial

• Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

• Empresa e iniciativa emprendedora

• Inglés técnico para grado superior

• Formación en centros de trabajo

Completando este programa obtendrás la titulación:

• Título Oficial Técnico Superior en Desarrollo De Aplicaciones Multiplataforma por Capitol, homologado por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional

Las FCT (horas de Formación en Centros de Trabajo) tendrán una duración de 370 horas en el 
tercer trimestre del segundo año.

Técnico Superior en DAM
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Formación Profesional

Formamos profesionales,
formamos personas

El orden de los factores no altera el producto

Con esto perseguimos...

Una formación con contenidos actualizados
Los contenidos del ciclo te permitirán estar al día de las tendencias del mercado laboral gracias al 

contacto y colaboración con entidades y profesionales del sector.

Seguimiento personalizado
Guiamos tu estudio y buscamos las mejores estrategias para lograr el modelo de aprendizaje que 

mejor se adapte a tus necesidades.

En Capitol estamos obligados a conseguir el éxito personal, académico y profesional de nuestro 

alumnado.

Proyectamos una forma de entender la Formación Profesional que va más allá de la obtención 

de un título de Técnico o de Técnico superior. La Formación Profesional la entendemos como un 

proyecto global de desarrollo personal y profesional, donde por encima de todo está la persona y 

los valores.

4
Acción tutorial

El tutor y equipo de orientación 
como guía y soporte de tu 

formación.

1
Formación en 

competencia emocional: 
personal y social

Identifi car y controlar las 
emociones correctamente 

es fundamental en tu futuro 
profesional

2
Aprendizaje basado en 

proyectos/aprendizaje por 
servicio

Entrena y desarrolla tus 
habilidades y competencias en 

un entorno profesional

3
Formación para el 

crecimiento personal
Fomento del pensamiento 

crítico, la formación integral y la 
autonomía personal guiado por 
el equipo de profesionales del 

centro.

Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad 
en entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, tanto 
por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su 
trabajo en el área de desarrollo e aplicaciones informáticas 
multiplataforma 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 planificación de recursos empresariales y de gestión de 
relaciones con clientes.

Todas las titulaciones de Formación Profesional que ofrece Capitol van destinadas a:

• Acceder al mundo laboral una vez finalizados los estudios y las FCT.

• Continuar con otros estudios especializados de FP, acceder a la Universidad o realizar un Máster o Grado.

Salidas profesionales

Si quieres seguir creciendo

FP BÁSICA GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR UNIVERSIDAD

4º ESO

Prueba de acceso 
a mayores de 17 años

BACHILLER

CUE/Máster/
Especialista Universitario

Prueba de acceso 
a mayores de 19 años

Técnico Superior en DAM
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Formación Profesional
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Formación Profesional

El centro

Calle Bernardino Obregón 25, 28012 Madrid   

913 64 51 57

contacto@imf.com

imf-formacion.com

En el Campus IMF Madrid ponemos a disposición del alumnado una amplia diversidad de espacios 
innovadores para optimizar su aprendizaje y su trabajo en equipo: aulas multifuncionales, salas de 
reuniones, laboratorio audiovisual, sala de juntas, aula magna. Todo ello, al servicio de una metodología 
basada en la fl exibilidad y la excelencia docente.

Técnico Superior en DAM
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Formación Profesional

El centro

Calle Bernardino Obregón 25, 28012 Madrid   

913 64 51 57

contacto@imf.com

imf-formacion.com

En el Campus IMF Madrid ponemos a disposición del alumnado una amplia diversidad de espacios 
innovadores para optimizar su aprendizaje y su trabajo en equipo: aulas multifuncionales, salas de 
reuniones, laboratorio audiovisual, sala de juntas, aula magna. Todo ello, al servicio de una metodología 
basada en la fl exibilidad y la excelencia docente.

Título ofi cial IMF Smart Education Capitol
Centro ofi cial reconocido, homologado y autorizado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, por lo que todas nuestras Titulaciones son 100% Ofi ciales. 

Enfoque práctico y metodología activa 
Nuestra metodología se basa en la adquisición de conocimiento y el desarrollo de éstos en prácticas, 
para ello los docentes utilizan el aula virtual para publicar todos los contenidos, actividades, vídeos e 
información necesaria para superar el curso con éxito. 
De esta forma, nos adaptamos a las necesidades del alumnado, ya que puede seguir su formación en 
directo, tanto a través de cualquier dispositivo móvil, online.

Equipo docente cualifi cado que impartirá clases en directo
Todos los profesores de Capitol son profesionales en activo o se encuentran en una posición cercana 
a los entornos laborales. Lo que les permite adecuar las clases a la realidad empresarial, dando a 
conocer a los estudiantes lo que realmente demandan y necesitan hoy en día las empresas.

Tutorización y seguimiento personalizados 
Somos el centro que más tutorías ofrece a su alumnado, tanto presencial como online. Te guiamos y te 
acompañamos en todo el proceso formativo para que puedas superar con éxito tus asignaturas.

Idiomas 
Somos Centro Ofi cial Preparatorio y Examinador de Cambridge English, lo que te servirá para certifi car 
tu nivel de inglés a nivel internacional.

Ubicación
Contamos con instalaciones modernas y bien ubicadas en pleno centro de Madrid y Valencia que te 
ofrecen una conexión inmejorable para llegar aquí desde cualquier lugar: metro, autobús, cercanías.

¿Por qué elegir 
Capitol Formación Profesional?

Técnico Superior en DAM
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Formación Profesional

¿Cómo te acompañamos 
en tu futuro profesional?

Matriculándote en Capitol formarás parte de una comunidad educativa de formación superior con más de 
150.000 profesionales formados en los 20 años de trayectoria

Deja de estudiar, vuelve a aprender

Nuestro alumnado ha realizado prácticas en

Equipo de Orientación Profesional
Disponemos de un equipo que te acompañará en tu desarrollo profesional con sesiones de orientación laboral, ayuda 
en la elaboración de tu curriculum, posibilidad de realizar prácticas en empresas, y apoyo a emprendedores, son solo 
algunos de los recursos a los que podrás acceder por formar parte de nuestra Comunidad Alumni.

Learning by Doing
Trabajamos a partir de una 

metodología innovadora basada 
en el saber hacer, donde el trabajo 
se apoya en la resolución de casos 
reales o simulados (metodología 

del caso)

Presencial y online
Nos adaptamos a tus necesidades 

y a los nuevos hábitos de 
consumo, ofreciendo todas las 

titulaciones en la modalidad 
presencial y a distancia

Curso de Marca Personal 

Aprenderás  la importancia de la 
Marca personal y su empleabilidad 
con la Guía LinkedIn, la mayor red 
profesional mundial como base de 

la presentación del CV.

Prácticas en las mejores 
empresas 

Contamos un amplio abanico de 
empresas entre las que podrás 
elegir para realizar tus FCT, de 

forma que se adapte lo máximo 
posible a tus expectativas

Bolsa de empleo 
Conocemos de primera mano la 
demanda de las empresas, lo que 
nos permite ofrecer a los alumnos 
ofertas de trabajo que se adapten 

a su perfi l profesional

98% 
empleabilidad

Alta Empleabilidad
Más de un 70% de los graduados 

en Formación Profesional que 
quieren trabajar continúan 

trabajando para la empresa donde 
realizaron sus prácticas al día 

siguiente de terminarlas. 

Desarrollo Soft  Skills
Un elemento diferenciador en toda la formación que ofrece Capitol es el trabajo de las competencias profesionales y 
sociales, no solo técnicas, que más demandan las empresas en la actualidad. Es lo que se conoce como “soft  skills” y 
que preparan al alumnado para trabajar en equipo y trabajar su comunicación, resiliencia o liderazgo. 

Técnico Superior en DAM
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Formación Profesional

El nivel de exigencia del profesorado en IMF es alto y lo agradezco porque cuando vas 
a las empresas te eligen por eso.
Al estudiar informática he descubierto un mundo nuevo. Llevaba 10 años sin estudiar y 
he salido fortalecido.
A nivel humano me han ayudado muchísimo tanto personal como profesionalmente.

Adrian Gonzalez Herrera
Antiguo alumno de Grado Superior de Aplicaciones Multiplataforma

La relación con mis compañeros es muy buena. Tenemos un grupo y quedamos a 
veces.
Mi experiencia en IMF ha sido muy buena. Estoy muy contenta. Los profesores me han 
ayudado un montón y he conseguido mi meta. Si tuviera que volver a estudiar lo haría 
aquí y si tuviera que recomendar a alguien, le diría que viniese.

Alma Maria Arroyo Herrero
Estudiante de Grado Superior de Administracion y Finanzas online

Nuestros alumnos 
opinan

Técnico Superior en DAM
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Formación Profesional

PAÍSES

85% 98%

150k 109

de los alumnos de los cuales 
su objetivo es la inserción 
laboral lo consiguen

Alumnos de los 
cuales su objetivo 
es la continuidad 
académica lo 
consiguen.

Alumnos con procedencia 
internacional.

Metodología Activa e 
Innovadora basada en el 
saber hacer, donde el trabajo 
se apoya en la resolución de 
casos reales o simulados

Titulados en el grupo 
educativo  IMF Smart 
Education desde hace 
más de 20 años, 
presentes en Europa y 
Latinoamérica.

CONTINUIDAD 
ACADÉMICA

IMF Smart Education: El futuro de la educación

Capitol Formación Profesional

100%

Técnico Superior en DAM
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Deja de estudiar.
Vuelve a Aprender


