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01.
¿Qué es miteris?



miteris nace en 2017 con un propósito muy concreto: formar perfiles tecnológicos 

cualificados para cubrir la alta demanda de nuevas incorporaciones que las grandes 

compañías IT requieren cada año.

Nuestro valor diferencial reside en el fuerte vínculo con las grandes empresas del sector 

tecnológico español. Actualmente, miteris forma parte del Grupo Zelenza, un grupo 

tecnológico español líder en innovación y proyectos IT.

En nuestros centros se imparte el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma (DAM).

Además de la formación presencial, contamos con formación profesional en la modalidad a 

distancia.

¿Qué es miteris?



02.
Sobre Zelenza



Zelenza es un grupo tecnológico español con 

más de 30 años de historia, líder en nuestro 

país en Servicios Gestionados Avanzados, 

Ingeniería Tecnológica, Defensa y Seguridad, y 

Transformación Digital.

Con más de 2.600 empleados repartidos en 

numerosos puntos del territorio español, 

Zelenza se ha convertido en una gran apuesta 

de futuro para cualquier profesional IT.

zelenza.com

Sobre Zelenza

https://zelenza.com/


Sus principales clientes

Administración
Pública

TELCO

Servicios 
financieros

Utilities y 
energía

Retail

Automoción y 
transporte

Otros sectores



Sus oficinas

Ribarroja del Turia (Valencia)

Las Palmas de G. Canaria

Getafe (Madrid)

Vigo (Pontevedra)

Gijón (Asturias)

Barcelona

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Ciudad Real

Albacete

Alcantarilla (Murcia)

Vitoria-Gasteiz

Elche (Alicante)

Madrid



03.
Requisitos previos de acceso



El acceso directo a ciclos formativos de grado superior requerirá estar en posesión de, al menos, uno 

de los siguientes títulos, certificados o condiciones:

• Título de Bachiller. 

• Título de Técnico de Formación Profesional (Ciclo Formativo de Grado Medio).

• Título de Técnico Superior de Formación Profesional. (Ciclo Formativo de Grado Superior).

• Título de Técnico Especialista (FPII), o equivalente a efectos académicos. 

• Título universitario o equivalente. 

• Certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato. 

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental. 

• Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitaria.

Requisitos de acceso



Programador

Analista programador

Analista de seguridad de aplicaciones

Programador de aplicaciones móviles

Una de las principales ventajas de este ciclo formativo 

es su gran abanico de salidas laborales, todas ellas 

orientadas al sector tecnológico y con una alta 

empleabilidad. 

Entre los puestos de trabajo a los que puede acceder 

un titulado en DAM, se encuentran:

Salidas Laborales

¿Quieres conocer más sobre las Salidas Profesionales de DAM ? Haz click aquí

https://www.miteris.com/blog/salidas-dam/


04.
Programa formativo



● El ciclo formativo consta de 2000 horas de formación profesional dividida en dos cursos académicos de 

septiembre a junio (en función del calendario escolar de cada año). 

● Cada curso está dividido en tres evaluaciones en horario de lunes a viernes de 15:00 a 21:00 horas.

● En el último trimestre del segundo curso, una vez superados los contenidos teóricos, tendrá lugar la 

Formación en Centros de Trabajo (FCT) para poner en práctica todos los conocimientos y habilidades 

adquiridos durante el ciclo formativo. 

● El proyecto de fin de grado se realizará de forma paralela y se presentará una vez finalizado el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo.

● El alumno contará con un ordenador portátil personal facilitado por miteris durante todo el ciclo formativo.

Programa formativo



Módulos primer curso

Sistemas informáticos

Bases de datos

Programación

Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

Entornos de desarrollo

Formación y Orientación Laboral

205 horas

205 horas

270 horas

140 horas

90 horas

90 horas

¿Quieres conocer el contenido de cada módulo? Haz click aquí

https://www.miteris.com/blog/asignaturas-dam/


Acceso a datos

Inglés

Desarrollo de interfaces 

Programación multimedia y dispositivos móviles

Programación de servicios y procesos

Sistemas de gestión empresarial

Empresa e iniciativa emprendedora

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Formación de centros de trabajo

120 horas

40 horas

120 horas

80 horas

80 horas

95 horas

65 horas

30 horas

370 horas

¿Quieres conocer el contenido de cada módulo? Haz click aquí

Módulos segundo curso

https://www.miteris.com/blog/asignaturas-dam/


Adicionalmente, a lo largo del segundo curso se realizarán sesiones de formación complementaria en 

diferentes tecnologías y metodologías requeridas por el Grupo Zelenza para que el alumno o alumna se 

convierta en un profesional competente con capacidades cada día más demandadas en el sector IT.

Formación Complementaria

JavaScript

Otras tecnologías 
demandadas

Python

Metodologías Agile



05.
Precio del ciclo



Precio del ciclo

300€Matrícula

Cuotas
9 mensualidades

Los precios mostrados a continuación son los importes a 

abonar por cada uno de los cursos del ciclo.

Curso completo 
Con Beca IT by Zelenza

Curso completo 
Sin beca

295€

Matrícula

Cuotas
9 mensualidades

600€

478€

Adicionalmente, los alumnos que obtengan una nota igual o superior a 9 de media en el primer curso 

no abonarán matrícula en el segundo curso.



06.
Becas



Beca IT by Zelenza

Para hacer efectiva la apuesta del Grupo Zelenza por nuestra formación, el alumno 

dispone de la Beca IT by Zelenza cuyo objetivo es facilitar al máximo la formación a 

través de una reducción de en torno al 40% sobre el precio total del ciclo.

La beca será concedida a cualquier alumno cuya intención sea realizar su módulo de 

Formación en Centros de Trabajo en cualquiera de las oficinas del grupo y que no 

repita ningún curso.



Beca CAM

Becas para el estudio de Formación Profesional de Grado Superior en centros privados 

autorizados por la Comunidad de Madrid

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la beca CAM?

1. Estar matriculado en un centro privado en algún curso de modalidad presencial de un ciclo 

formativo de Formación Profesional de Grado Superior.

2. Estar matriculado del curso completo y no ser repetidor del mismo en el curso 2022/2023.

3. No superar la edad de 35 años, en el caso de los solicitantes de beca para realizar el primer curso de 

Formación Profesional de Grado Superior y no superar la edad de 36 años en el caso de los 

solicitantes de beca para realizar el segundo curso. 

4. No superar el límite de renta per cápita familiar de 20.000 euros.

Para acceder a la información completa sobre la beca, haga click en este enlace.

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-fp-grado-superior


Beca de segunda oportunidad

Becas para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo (FSE)

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la beca CAM de segunda oportunidad?

1. Estar matriculado en un centro educativo presencial situado en el ámbito territorial de 

la Comunidad de Madrid.

2. Ser mayor de 16 años y menor de 30, a fecha de finalización del plazo de presentación 

de solicitudes.

3. Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y reconocido 

como beneficiario.

Para acceder a la información completa sobre la beca, haga click en este enlace.

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudio-programas-segunda-oportunidad


07.
Convalidaciones



Consulta toda la información sobre las convalidaciones haciendo click aquí.

La convalidación de módulos en el Ciclo Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma podrán solicitarla todos aquellos alumnos que estén matriculados 

en el centro y quieran acreditar otros estudios reglados cursados con anterioridad.

Convalidaciones

https://www.miteris.com/convalidaciones-dam/


08.
Ubicación del centro



Colegio Legamar

Carretera de Leganés Km. 1,5

Código Postal: 28194 

Leganés - Madrid



Si tienes alguna cuestión sobre miteris y nuestra oferta educativa, no 

dudes en ponerte en contacto con nosotros.

miteris.cominfo@miteris.com627 354 523

¡Te esperamos!

https://www.miteris.com/
mailto:info@miteris.com

