
Abierto el plazo de matriculación para la primera
convocatoria de los ciclos formativos de Grado
Superior del Instituto Tecnológico El Ángulo, de Ceuta
Open Future.

Los alumnos que deseen optar a una plaza en este programa tienen de plazo
para inscribirse hasta el próximo 20 de julio.

El ciclo formativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web será el
primer programa que se pondrá en marcha en el Instituto Tecnológico El Ángulo
de Ceuta Open Future.

Se trata de un programa de 2.000 horas de duración, perteneciente a la Familia Profesional de
Informática y Comunicación, que se estudiará en un entorno incomparable de Ceuta: Él Ángulo de
San Pablo, en las Murallas Reales. En este centro, los alumnos que opten a una plaza se beneficiarán
de convivir con las startups que sean seleccionadas por el Hub de Aceleración de Empresas El Ángulo,
donde se fomentarán sinergias entre alumnos y empresas.

Además, el equipo docente estará formado por algunos de los mejores profesionales del sector, que
se encargarán de guiar al alumnado para afrontar con éxito su futuro laboral.

Por si fuera poco, los alumnos que cursen alguno de los ciclos formativos de grado superior que se
ofertarán por parte del Instituto Tecnológico contarán con el aval de CESUR, un centro oficial de
Formación Profesional con más de 20 años de experiencia y más de 20 centros en todo el territorio
nacional.

El ciclo formativo está dirigido a alumnos que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

● Estar en posesión del título de Bachiller.
● Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior o Técnico Especialista.
● Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU)
● Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requerirá tener,

al menos, diecinueve años cumplidos en el año de realización de la prueba, o dieciocho años
si se tiene un título de grado medio)

Este programa habilita a sus alumnos para que, si lo desean, puedan acceder a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado al finalizar sus estudios con la posibilidad de establecer



convalidaciones.

El profesional que cuente con esta formación podrá ejercer su actividad en las áreas de desarrollo de
aplicaciones informáticas relacionadas con entornos Web (intranet, extranet e internet):

● Programador Web.
● Programador Multimedia.
● Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.

Plazos
Está previsto que el curso dé comienzo el próximo mes de septiembre. El proceso de inscripción
comenzó el pasado 18 de mayo y se comunicará a los alumnos admitidos a partir del 31 de julio para
que puedan proceder a su matriculación.

Información e inscripciones
¡Ahora tienes la oportunidad de formarte de manera profesional en un sector en auge y sin salir de tu
ciudad!

Para más información e inscripciones, consultar en https://ceuta.openfuture.org.

Ceuta Open Future, el programa para el fomento del emprendimiento y la
formación innovadora
Ceuta Open Future es una iniciativa promovida por la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de
PROCESA y Telefónica para el impulso y desarrollo de proyectos innovadores y formación en Nuevas
Tecnologías.

El impulso del talento, la transformación digital de las empresas, la apuesta por el emprendimiento y
la formación tecnológica son los ejes sobre los que gira la iniciativa, que aspira a posicionar su centro
El Ángulo, situado en las Murallas Reales de la ciudad ceutí, como un espacio de referencia en
innovación para la Ciudad Autónoma, revitalizando y enriqueciendo su tejido empresarial.

https://ceuta.openfuture.org

