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Duración:    300 horas – 30 ECTS. 
Precio:         1215 € 
Modalidad: Online – Distancia 
 
Bienvenido al curso: 
  
Programación de dispositivos móviles – ANDROID. 
  
En primer lugar queremos agradecer tu confianza dep ositada 
en nosotros a la hora de hacer cursos de formación.  
Esperamos corresponder a esa confianza, ofreciéndot e una 
formación de calidad y adaptada a tus necesidades 
profesionales. El curso al que te has inscrito, es un 
Experto y su superación le permitirá obtener un Tít ulo 
Propio de la Universidad de Alcalá (UAH). Además, e stá 
gestionado por ASESORALITAS FORMACIÓN por convenio de 
colaboración entre ambas instituciones para favorec er la 
gestión de las bonificaciones.  El objetivo de esta  guía no 
es otro que ofrecerte una visión global sobre el cu rso que 
vas a realizar, señalando los objetivos y contenido s que 
seguiremos, la metodología de trabajo y los proceso s de 
evaluación y certificación, así como las herramient as de 
comunicación que existen para contactar con los tut ores 
asignados a este curso. 
También hemos creído conveniente incluir una serie de 
recomendaciones que te facilitarán tu proceso de 
aprendizaje. Confiamos en que la información conten ida en 
esta guía te sea de gran ayuda para rentabilizar al  máximo 
el tiempo que dedicas a tu formación. 
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Descripción: 

 
Los dispositivos móviles (también conocidos como 
computadora de mano, palmtop o simplemente handheld ) son 
aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades  de 
procesamiento, con conexión permanente o intermiten te a una 
red, con memoria limitada, diseñados específicament e para 
una función, pero que pueden llevar a cabo otras fu nciones 
más generales. 
 
Destinado a cualquier persona interesada en la mate ria que 
pretenda obtener nuevos conocimientos o perfecciona r 
algunos ya existentes. 
 
El alumno que complete el programa, podrá ejercer c omo 
profesional desarrollando tareas relacionadas con l a 
formación. 
 

Objetivos: 

 
Aprender el funcionamiento de Eclipse como IDE para  
desarrollar aplicaciones en Java destinadas a dispo sitivos 
móviles Android. 
Utilizar el complemento para las API de Google, que  amplía 
el SDK de Android para proporcionar a las aplicacio nes 
acceso a las bibliotecas de Google con las que pued es 
añadir de forma rápida funciones de asignación pote ntes a 
tus aplicaciones de Android. 
Comprender el funcionamiento de los diferentes sens ores del 
teléfono y su interacción con las aplicaciones y ev entos 
programables. 
 
Todo alumno inscrito a este curso necesita disponer  de un 
equipo informático, conexión a Internet, una web ca m, un 
micrófono y una cuenta de skype. 
 
Se requiere un nivel de usuario para poder aprovech ar al 
máximo todas las herramientas que el participante t iene a 
su disposición en el campus de formación virtual. A demás, 
al inicio del programa se ofrece al participante un a breve 
formación sobre cómo utilizar correctamente el camp us. 
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Titulación: 

 
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por  parte 
de Asesoralitas Formación vía correo postal, la tit ulación 
que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas 
de conocimientos propuestas en el mismo. Esta titul ación 
incluirá el nombre del curso/master, la duración de l mismo, 
el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechami ento que 
acredita que el alumno superó las pruebas propuesta s, las 
firmas del profesor y Director del centro, y los se llos de 
la instituciones que avalan la formación recibida 
(Asesoralitas Formación, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ) 
 
 

Metodología: 

 
El presente programa de formación contempla una dur ación de 
300 HORAS correspondientes a 30 créditos ECTS para la 
consecución de los objetivos propuestos al comienzo  de esta 
guía del alumno. La modalidad en la que se imparte este 
curso es formación no presencial. Esta metodología se creó 
para poder compaginar la vida personal, laboral y f amiliar 
de manera más satisfactoria. 
 
El alumno recibirá por correo ordinario al comienzo  del 
curso un pendrive con material didáctico del curso 
disponiendo también del mismo a través de una plata forma 
online donde se desarrollará el curso. Llevar a cab o 
formación no presencial no es sinónimo de “menor 
aprendizaje” o “estar sólo”. Para que la formación a 
distancia sea tan efectiva y tan válida como la pre sencial, 
Grupo IOE pone en marcha la siguiente metodología y  los 
siguientes recursos. 
 
El alumno cuenta con un coordinador y uno o varios tutores 
especializados en la materia que le ayudarán a adqu irir 
dichos conocimientos de una forma satisfactoria. 
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Para la consecución de estos objetivos, el alumno t iene 
disponibles unas tutorías tanto orales como escrita s 
utilizando las siguientes herramientas para hacer e fectivas 
las mismas: correo electrónico, teléfono, píldoras 
audiovisuales con explicaciones tutoriales, platafo rma 
virtual donde hay foros de debate, y otras herramie ntas que 
facilitan el aprendizaje al alumnado. 
 
El profesorado guía al alumno en el aprendizaje de los 
contenidos propuestos solventando toda duda que se le 
plantee, ampliando y enriqueciendo la materia a imp artir, 
así como comprobando la asimilación de contenidos c on 
controles de evaluación a lo largo del curso. 
Se incluye al comienzo del curso un plan de trabajo  donde 
se espera que el alumno: 
 

- Desarrolle las actividades establecidas opcionales 
para adquirir los conocimientos de la materia 

     Informe del resultado de su tarea 
     Durante el curso, plantee dudas y aclaración d e los 
 conceptos 
     Solicite a sus tutores la orientación y ayuda que 
 estime necesaria Así  mismo, los tutores se 
 comprometen a: 
     Facilitar el plan de trabajo al alumno al comi enzo del 
 curso 
 

- Facilitar documentos de apoyo o ampliación para la 
adquisición de los contenidos y conceptos 

     Orientar en la realización de los ejercicios 
 propuestos 
     Emitir informes acerca de los ejercicios propu estos 
 

- Permanecer a disposición del alumno para cualquier 
duda que necesiten aclarar en los horarios estipula dos 
telefónicamente y a través del correo electrónico 
obteniendo una respuesta en menos de 24 horas Tambi én 
orienta la formación del aprendiz ofreciéndole 
itinerarios formativos de la materia que está 
impartiendo actuando como asesor de formación. 
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EVALUACIÓN: 
 
 
La evaluación a los alumnos se basa en lo siguiente: 
 
 - Controles de evaluación de carácter obligatorio desarrollados durante 
 el curso donde el alumno debe haber superado el 75% de cada uno de 
 ellos. 
 
 - Ejercicios propuestos de carácter no obligatorio.  
 
 - Actitud, disposición, implicación y nivel de participación en el desarrollo 
 del curso.  
 
 - Plan de trabajo llevado a cabo cumpliendo los plazos. 
 

-Los tres últimos puntos sirven para subir la nota final del curso. 
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Contenidos: 
 
ASIGNATURA 1. 
 

APLICACIONES MÓVILES. INTRODUCCIÓN A DISPOSITIVOS 
MÓVILES (8 créditos) 

 
1. Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles 
2. Comenzamos con Android 
3. Herramientas para desarrollo 
4. Estructura de una aplicación Android 
5. Principales componentes Android 
 
ASIGNATURA 2. 
 

DISEÑO DE INTERFACES E INTERACCIÓN CON LA APLICACIÓ N (8 
créditos) 

 
6. Interfaces de usuario 
7. Principales componentes 
8. Listas 
9. Menú 
10. Interacción entre Activity: Dialog 
 
 
ASIGNATURA 3. 
 

ALMACENAMIENTO, SHARED PREFERENCES Y SENSORES (4 
créditos) 

 
11. Introducción a SQLite 
12. Trabajando cno archivos y SD 
13. Almacenamiento y lectura de BBDD 
14. Sensores 
15. Llamada y SMS 
 
ASIGNATURA 4. 

CÁMARA, MULTIMEDIA, REDES Y WIDGET (10 créditos) 
16. Uso de la cámara 
17. Audio y vídeo 
18. Bluetooth y wifi 
19. WebServices 
20. Widget 
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