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Creas tus propios horarios . Flexibilidad (24x7)

• AF Administración y finanzas

Compatibilidad con trabajo - familia - hobbies

• ASIR Administración de sistemas
informáticos en red

Desde casa, sin traslados, sin tiempos muertos,
sin costes de desplazamiento

• DAM Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma

A
 tu ritmo

• DAW Desarrollo de aplicaciones web

WHY LA SALLE FP ONLINE

VIDEOFORMACIÓN
estudia de forma
eficiente

LIVE LEARNING
videoconferencias
semanales

DOCENTES
expertos, activos
en la empresa y/o
conectados con la
universidad

SEGUIMIENTO
personalizado y
evaluación continua

FOROS
Aprendizaje
cooperativo 24/7

MATRICULA
MODULAR
adaptada a ti

PAGA SÓLO
lo que estudias

INSERCIÓN
LABORAL
alta

Ciclos
Administración
formativos y finanzas AF
de grado
superior
¿QUÉ VOY A APRENDER?

Con el ciclo de AF vas a aprender a gestionar contablemente y fiscalmente una empresa.
Aprenderás cómo llevar la gestión del día a día de los distintos departamentos, usando
las principales herramientas informáticas y siendo capaz de realizar la contabilidad, el
control financiero, los presupuestos, la facturación, las nóminas, los impuestos..etc. También aprenderás a elaborar, clasificar y a archivar toda la documentación.
Todo esto te dará la capacidad para poder moverte en el mundo laboral, ya sea como
administrativ@ contable en una empresa, o en el departamento de Recursos Humanos,
bien trabajando en una asesoría jurídica o incluso en una oficina bancaria o en el sector
seguros.

¿CUÁNTO DURA?

El ciclo tiene una duración media de dos años divididos en cuatro semestres. Dependiendo de tu disponibilidad, podrás escoger si te matriculas de todos los módulos o sólo
de algunos. Escoge tu propio itinerario: adapta tu carga lectiva según tus necesidades.
Pagarás por lo que decidas estudiar.
• Horas de formación virtual: 1584 h

• Horas de formación en centros de trabajo: 416 h

Programa académico
Módulos profesionales
Comunicación y atención al cliente

• Pago fraccionado en 5 cuotas durante el semestre

Gestión de la documentación jurídica
y empresarial

Proceso integral de la actividad comercial

Recursos humanos y responsabilidad social
corporativa

Gestión de recursos humanos

Gestión administrativa de las operaciones de compraventa y de tesorería
Procesos administrativos de recursos humanos
Reclutamiento y desarrollo profesional
Tratamiento avanzado, archivo y presentación de la información escrita
Inglés técnico
Proceso de contratación
Retribuciones, nóminas y obligaciones oficiales
Análisis y previsión financiera

Gestión financiera

Productos del mercado financiero y de seguros
Fuentes de financiación y selección de inversiones
Contabilidad financiera, fiscalidad y auditoría

Contabilidad y fiscalidad

Contabilidad de costes
Análisis económico, patrimonial y financiero
Planificación del aprovisionamiento

Gestión logística y comercial

Selección y control de proveedores
Operativa y control de la cadena logística

• Título de otro ciclo formativo de grado superior.

Formación y orientación laboral

• Homologación de cualquiera de las anteriores opciones.

Fiscalidad empresarial

Gestión de bases de datos, diseño de hojas de cálculo e integración de aplicaciones
Inglés

Simulación empresarial

• Título universitario

Tramitación ante las Administraciones Públicas

Tecnología y comunicaciones digitales, y procesamiento de los datos
Ofimática y proceso de la información

• Título de Bachillerato o COU

• Prueba de acceso a ciclo formativo grado superior o universidad

Contratación empresarial

Registro contable y cuentas anuales

• Pago único del ciclo

• Título de grado medio CFGM o FFP2

Organización de la documentación jurídica y empresarial

Patrimonio y metodología contable

• Pago único al inicio del semestre

REQUISITOS DE ACCESO

Atención al cliente
Gestión documental, archivo y registro

MODALIDADES DE PAGO

La Salle FP Online te ofrece 3 modalidades de pago:

Unidades formativas
Procesos de comunicación oral y escrita en la empresa

Simulación empresarial
Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

Proyecto de administración y finanzas

Proyecto de administración y finanzas

Formación en centros de trabajo

Formación en centros de trabajo

Ciclos
formativos
de grado
superior

Administración de
sistemas informáticos
en red ASIR

Programa académico
Módulos profesionales
Implantación de sistemas operativos

Unidades formativas

Instalación, configuración y explotación del sistema informático
Gestión de la información y de recursos en una red
Implantación de software específico
Seguridad, rendimiento y recursos
Introducción a las bases de datos

Gestión de bases de datos

¿QUÉ VOY A APRENDER?

Con el ciclo de ASIR vas a aprender ciberseguridad, a configurar, administrar y mantener
sistemas informáticos, las redes de datos, los servidores y servicios, automatizar tareas y
mantener el CPD de cualquier empresa.

Todo esto te dará la capacidad para poder moverte en el mundo laboral, ya sea de técnico
de mantenimiento y administración de sistemas informáticos, administrador de redes de
área local, técnico de entornos web, Técnico de soporte de incidencias…

¿CUÁNTO DURA?

El ciclo tiene una duración media de dos años divididos en cuatro semestres. Dependiendo de tu disponibilidad, podrás escoger si te matriculas de todos los módulos o sólo
de algunos. Escoge tu propio itinerario: adapta tu carga lectiva según tus necesidades.
Pagarás por lo que decidas estudiar.

Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de la
información

• Pago fraccionado en 5 cuotas durante el semestre
• Pago único al inicio del semestre
• Pago único del ciclo

REQUISITOS DE ACCESO
• Título de Bachillerato o COU

• Título de grado medio CFGM o FFP2

• Título de otro ciclo formativo de grado superior.

• Prueba de acceso a ciclo formativo grado superior o universidad
• Título universitario

• Homologación de cualquiera de las anteriores opciones.

Diseño modular
Fundamentos de gestión de ficheros
Programación con XML
Ámbitos de aplicación de XML
Sistemas de gestión de la información empresarial
Arquitectura de sistemas

Fundamentos del hardware

Administración de sistemas operativos

Instalación, configuración y recuperación de software
Implantación y mantenimiento del CPD
Administración avanzada de sistemas operativos
Automatización de tareas y lenguaje de guiones
Introducción a las redes

Planificación y administración de redes

Administración de dispositivos de red
Administración avanzada de redes
Servicio de nombres y configuración automática

• Horas de formación en centros de trabajo: 383 h

La Salle FP Online te ofrece 3 modalidades de pago:

Asegurar la información
Programación estructurada

Programación básica

• Horas de formación virtual: 1617 h

MODALIDADES DE PAGO

Lenguajes SQL: DML y DDL

Servicios de red e Internet

Servicio Web y de transferencia de archivos
Correo electrónico y mensajería
Servicio de audio y vídeo

Implantación de aplicaciones web
Administración de sistemas gestores de bases
de datos

Lenguaje de guiones de servidor
Implantación de gestores de contenidos
Lenguajes SQL: DCL y extensión procedimental
Instalación y ajuste de SGBD corporativos
Seguridad física, lógica y legislación

Seguridad y alta disponibilidad

Seguridad activa y acceso remoto
Cortafuegos y servidores intermedios
Alta disponibilidad

Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Proyecto
Formación en centros de trabajo

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales
Empresa e iniciativa emprendedora
Proyecto de administración de sistemas informáticos en red
Formación en centros de trabajo

Ciclos
formativos
de grado
superior

Desarrollo
de aplicaciones
multiplataforma DAM

Programa académico
Módulos profesionales
Sistemas informáticos

Bases de datos

¿QUÉ VOY A APRENDER?

Con el ciclo de DAM vas a desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando las tecnologías y lenguajes más demandados en
el mercado laboral.
Todo esto te dará la capacidad para poder moverte en el mundo laboral, ya sea como
Software developer, Mobile Developer, Android Developer, .NET Developer, Programador/a IT, Quality Assurance Tester, …

¿CUÁNTO DURA?

El ciclo tiene una duración media de dos años divididos en cuatro semestres. Dependiendo de tu disponibilidad, podrás escoger si te matriculas de todos los módulos o sólo
de algunos. Escoge tu propio itinerario: adapta tu carga lectiva según tus necesidades.
Pagarás por lo que decidas estudiar.
• Horas de formación virtual: 1617 h

• Horas de formación en centros de trabajo: 383 h

MODALIDADES DE PAGO

La Salle FP Online te ofrece 3 modalidades de pago:

• Pago fraccionado en 5 cuotas durante el semestre
• Pago único al inicio del semestre
• Pago único del ciclo

REQUISITOS DE ACCESO
• Título de Bachillerato o COU

• Título de grado medio CFGM o FFP2

• Título de otro ciclo formativo de grado superior.

Programación

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión
de la información
Entornos de desarrollo

Acceso a datos

Desarrollo de interfaces
Programación multimedia y dispositivos móviles
Programación de servicios y procesos
Sistemas de gestión empresarial
Formación y orientación laboral

Unidades formativas

Instalación, configuración y explotación del sistema informático
Gestión de la información y de recursos en una red
Implantación de software específico
Introducción a las bases de datos
Lenguajes SQL: DML y DDL
Lenguajes SQL: DCL y extensión procedimental
Bases de datos objeto-relacional
Programación estructurada
Diseño modular
Fundamentos de gestión de ficheros
Programación orientada a objetos. Fundamentos
POO. Librerías de clases fundamentales
POO. Introducción a la persistencia en BD
Programación con XML
Ámbitos de aplicación de XML
Sistemas de gestión de información empresarial
Desarrollo de software
Optimización del software
Introducción al diseño orientado a objetos
Persistencia en ficheros
Persistencia en BDR-BDOR-BDOO
Persistencia en BD nativas XML
Componentes de acceso a datos
Diseño e implementación de interfaces
Preparación y distribución de aplicaciones
Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles
Programación multimedia
Desarrollo de juegos para dispositivos móviles
Seguridad y criptografía
Procesos e hilos
Puertos y servicios
Sistemas ERP-CRM. Implantación.
Sistemas ERP-CRM. Explotación y adecuación
Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

• Prueba de acceso a ciclo formativo grado superior o universidad

Empresa e iniciativa emprendedora

• Homologación de cualquiera de las anteriores opciones.

Proyecto de desarrollo de aplicaciones
multiplataforma

Proyecto de desarrollo de aplicación es multiplataforma

Formación en centros de trabajo

Formación en centros de trabajo

• Título universitario

Empresa e iniciativa emprendedora

Desarrollo de
Ciclos
aplicaciones
web
DAW
formativos
de grado
superior
¿QUÉ VOY A APRENDER?

Con el ciclo de DAW vas a desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
web, utilizando las tecnologías y lenguajes más demandados en el mercado laboral.
Todo esto te dará la capacidad para poder moverte en el mundo laboral, ya sea como
Front-end developer, Back-end developer, Full Stack web developer, Quality Assurance
Tester, UX Web Designer, Técnico en analítica web…

¿CUÁNTO DURA?

El ciclo tiene una duración media de dos años divididos en cuatro semestres. Dependiendo de tu disponibilidad, podrás escoger si te matriculas de todos los módulos o sólo
de algunos. Escoge tu propio itinerario: adapta tu carga lectiva según tus necesidades.
Pagarás por lo que decidas estudiar.

Programa académico
Módulos profesionales
Sistemas informáticos

Bases de datos

Programación

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión
de la información
Entornos de desarrollo

• Horas de formación virtual: 1617 h

Desarrollo web en entorno cliente

MODALIDADES DE PAGO

Desarrollo web en entorno servidor

• Horas de formación en centros de trabajo: 383 h

La Salle FP Online te ofrece 3 modalidades de pago:

• Pago fraccionado en 5 cuotas durante el semestre
• Pago único al inicio del semestre
• Pago único del ciclo

REQUISITOS DE ACCESO

Despliegue de aplicaciones web

• Título de Bachillerato o COU

Diseño de interfaces web

• Título de otro ciclo formativo de grado superior.

Formación y orientación laboral

• Título de grado medio CFGM o FFP2

• Prueba de acceso a ciclo formativo grado superior o universidad
• Título universitario

• Homologación de cualquiera de las anteriores opciones.

Empresa e iniciativa emprendedora

Unidades formativas

Instalación, configuración y explotación del sistema informático
Gestión de la información y de recursos en una red
Implantación de software específico
Introducción a las bases de datos
Lenguajes SQL: DML y DDL
Lenguajes SQL: DCL y extensión procedimental
Bases de datos objeto-relacional
Programación estructurada
Diseño modular
Fundamentos de gestión de ficheros
Programación orientada a objetos. Fundamentos
POO. Librerías de clases fundamentales
POO. Introducción a la persistencia en BD
Programación con XML
Ámbitos de aplicación de XML
Sistemas de gestión de información empresarial
Desarrollo de software
Optimización del software
Introducción al diseño orientado a objetos
Sintaxis del lenguaje. Objetos predefinidos del lenguaje
Estructures definidas por el programador. Objetos
Eventos. Manejo de formularios. Modelo de objetos del documento
Comunicación asíncrona cliente-servidor
Desarrollo web en entornos servidor
Generación dinámica de páginas web
Acceso a datos
Servicios web. Páginas dinámicas interactivas. Webs hibrides
Servidores web y de transferencia de archivos
Servidores de aplicaciones web
Despliegue de aplicaciones web
Control de versiones y documentación
Diseño de la interfaz. Estilos
Elementos multimedia: creación e integración
Accesibilidad y usabilidad
Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales
Empresa e iniciativa emprendedora

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Proyecto de desarrollo de aplicación es multiplataforma

Formación en centros de trabajo

Formación en centros de trabajo

Nuestros estudios
tienen prestigio
a nivel internacional
Sistema de becas internas
además de las estatales
Relación con
empresas de prestigio
Continuidad de estudios
en nuestras Universidades
Nos adaptamos
a tus necesidades
(materias, modalidades...)

Metodología de aprendizaje
learning by doing
Seguimiento individualizado
de nuestros alumnos
Posibilidad de reservar
plaza cuando quieras
Profesorado
altamente cualificado
Dobles y triples
titulaciones
Erasmus +

fponline@lasalle.es

https://lasallefp.com/fp-a-distancia/

