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CONTENIDO

(IFCD0111) PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS 
DE APLICACIONES DE GESTIÓN

Entidad: ACADEMIA EL FUTURO S.L.U
Número de Expediente: 18/2020/LJ/0003 18-0001 - Lote 7 AE-GR-005-2020-1 
Fechas: 15.06.2021 - 14.01.2022 
Horario: De 16.00 a 21.00 
Plazo de solicitud: 28.04.2021 - 25.05.2021 
Duración: 700 horas (620h formación + 80h prácticas profesionales)
Modalidad: Presencial
Número de plazas disponibles: 15 
Prácticas profesionales en empresa:  Sí (80h)
Nivel de cualificación del curso: 3 (Mínimo título bachiller o similar) 
Dirigido a: desempleados en general 
Envío de solicitud: intermediacion.gr.sae@juntadeandalucia.es
        solicitudfpe@grupofuturo.es  

MF0223_3: Sistemas operativos y aplicaciones informáticas (170h)
 UF1465: Computadores para bases de datos. (60h) 
 UF1466: Sistemas de almacenamiento. (70h)
 UF1467: Aplicaciones microinformáticas e Internet para consulta y generación de 
 documentación (40h)

MF0226_3: Programación de bases de datos relacionales. (210h)
 UF2175: Diseño de bases de datos relacionales. (50h)
 UF2176: Definición y manipulación de datos. (80h)
 UF2177: Desarrollo de programas en el entorno de la base de datos. (80h)

MF0494_3: Programación en lenguajes estructurados.(240 h)
 UF2178: Programación estructurada (90h)
 UF2179: Elaboración de Interfaces de usuario. (60h
 UF2180: Acceso a bases de datos. (50h)
 UF2181: Elaboración de pruebas e instalación y despliegue de aplicaciones. (40h)

MP0452: Módulo de prácticas profesionales no laborales. (80h)
 

 



CURSOS 100% SUBVENCIONADOS 

Envío de solicitudes:  Avd. Juan Pablo II, 64 Bajos. Granada
Lugar de impartición: c/ el Guerra nº 10. Granada

Para más información: 
Teléfono: 958 999 200

www.grupofuturo.es/fpempleo-cursos
Email: solicitudfpe@grupofuturo.es
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