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RESUMEN 

Acción formativa: “DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES” 

 

Objetivo: Aprender a programar aplicaciones software, profundizando concretamente en el 

entorno móvil, para poder dar soluciones informáticas a necesidades de las empresas, 

aplicando adecuadas estrategias de desarrollo. 

 

Planificación de la formación en el IES y prácticas en empresa: 

 

Horario: 9:00 a 13:10 
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Requisitos a cumplir por los interesados: 

1. Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del 

Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre 

circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una 

autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. 

2. Estar empadronado en cualquier localidad de Castilla-La Mancha. 

3. Tener más de 18 años (o cumplirlos este año) y menos de 30 años. 

4. No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. 

5. No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación 

de la solicitud. 

6. Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que 

se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de los demandantes de empleo 

bastará con su inscripción en los servicios públicos de empleo. 

7. Cumplir al menos una de las siguientes condiciones:  

o Título de Bachiller 

o Título de Técnico o técnico superior en formación profesional 

o Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 

o Acreditar experiencia laboral (vale un día y en cualquier sector profesional). 

 

Ayudas económicas en 2017-18 (de referencia) 

• Caso 1: Por asistir durante toda la formación en el centro, pero sin aprobar todos los módulos 

formativos: 200€ (ayuda A) 

• Caso 2: Por asistir durante toda la formación en el centro y aprobar todos los módulos 

formativos: 400€ (ayuda B1) 

• Caso 3: Por asistir durante toda la formación en el centro, aprobar todos los módulos 

formativos y realizar prácticas en empresa (12 días): 1000€ (B1 + C) 

 

La actividad formativa y ayudas económicas a los alumnos vienen financiadas por el fondo social 

europeo  
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