
 

 

 
 
 

 Experto universitario en Desarrollo y Comercialización 
de Aplicaciones para Dispositivos Móviles. (II Edición) 

 
Descripción 

OBJETIVOS: 

C1. Conocer los modelos de negocios vinculados al desarrollo profesional de aplicaciones 

para  dispositivos móviles. 

C2. Capacitar para el diseño de un plan de negocio para una aplicación móvil. 

C3. Comprender las consideraciones propias del diseño de aplicaciones para dispositivos móviles. 

C4. Conocer los patrones de diseño para interfaces de usuario de aplicaciones móviles. 

C5. Conocer las principales herramientas de desarrollo para la programación de aplicaciones 

móviles. 

C6. Aprender los conceptos fundamentales implicados en el desarrollo de aplicaciones 

profesionales para dispositivos móviles basados en Android e iOS. 

C7. Conocer los principios relativos al marketing digital que se adaptan al desarrollo de 

aplicaciones  móviles. 

C8. Conocer los aspectos jurídicos relacionados con el desarrollo y publicación de aplicaciones 

móviles. 

C9. Capacitar para la realización de una aplicación para dispositivo móvil que incluya todas las 

fases de desarrollo del mismo (desde el plan de negocio al marketing del producto final). 

 

PROYECCIÓN: 

En la última década el desarrollo de las tecnologías de comunicaciones móviles junto con el 

desarrollo de un universo de dispositivos móviles (smartphones, ipads o tablets) que ofrecen un 

mayor número de servicios y capacidades de comunicación, entre las que destaca el permitir 

conectarse a internet en cualquier momento y en cualquier lugar para acceder a cualquier tipo de 

información. Los nuevos terminales son más rápidos, autónomos y sofisticados y permiten el 

desarrollo de aplicaciones móviles cada vez más complejas y con mayores posibilidades. Todo ello 

ha dado lugar a un nuevo tipo de paradigma de computación y a la aparición de nuevas 

oportunidades de negocio para las empresas que hagan negocio con las mismas y para los 

desarrolladores de las mismas. 

Ante este panorama, el Experto en Desarrollo y Comercialización de Aplicaciones para 

Dispositivos Móviles tiene como 

objetivo la formación de 



 

 

especialistas de alto nivel en los distintos ámbitos de la computación móvil, que va desde un 

estudio del mercado para conocer las oportunidades de negocio hasta el desarrollo final de un 

producto, pasando por el diseño y el marketing necesario para darlo a conocer, hasta el 

conocimiento de los aspectos legales que pueden afectar a su desarrollo. 

 

ASIGNATURAS: 

Módulo 1. Modelos y Planes de Negocio 

Modelos de Negocio. Obligatoria (2,0 ECTS) 

Planes de Negocio. Obligatoria (1,0 ECTS) 

 

Módulo 2. Diseño de Software 

Diseño de Software Obligatoria (5,0 ECTS) 

 

Módulo 3. Programación en iOS y Android 

Programación Android. Optativa (5,0 ECTS) 

Programación en iOS. Optativa (5,0 ECTS) 

 

Módulo 4. Marketing y Legislación 

Legislación Aplicable. Obligatoria (1,0 ECTS) 

Marketing Digital. Obligatoria (3,0 ECTS) 

 

Módulo 5. Trabajo de Fin de Título 

Trabajo de Fin de Título. Obligatoria (3,0 ECTS) 

 

DESTINATARIOS: 

Para acceder a un título propio de posgrado se requiere estar en posesión de un título 

universitario oficial (diplomado, ingeniero técnico, licenciado, ingeniero, arquitecto o graduado), o 

de un título propio de enseñanzas universitarias superiores de la ULPGC o equivalentes de otras 

universidades. 

 

Requisitos propios de admisión a este experto: 

El Experto en Desarrollo y Comercialización de Aplicaciones Móviles está dirigido a Licenciados o 

Diplomados Universitario, Ingeniero o Ingenieros Técnicos. 

El interesado deber tener conocimientos previos de programación orientada a objetos. 

No es necesaria experiencia 

previa. 

 



 

 

Para la obtención del título de experto/maestría es imprescindible que a la hora de realizar la 

matrícula entregue correctamente la documentación solicitada. 

 

Una vez cerrada la matrícula, la documentación del alumno será remitida a la Subdirección de 

Tercer Ciclo y Posgrado de la ULPGC para la formación del expediente correspondiente.  

 

Una vez superado el experto/maestría, le avisaremos por email de cuando pueden pasar a retirar 

el título por la Subdirección de Tercer Ciclo y Posgrado de la ULPGC, previo pago de las tasas 

correspondientes, que no están incluidas en el precio de este experto/maestría. 

 

 

INFORMACION Y CONSULTAS: 

Para formalizar la matricula es IMPRESCINDIBLE la entrega de la documentación requerida en 

nuestras oficinas en la calle Juan de Quesada, 29  de Las Palmas de Gran Canaria.  

En caso de no residir en Las Palmas de Gran Canaria, puede remitir la documentación por correo 

postal a la misma dirección.  

No olvide FIRMAR la solicitud de inscripción 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS 

Centro de Formación Continua ULPGC 

C/ Juan de Quesada, 29 

35001 Las Palmas de Gran Canaria 

 

Horario de atención al público: de lunes a viernes por las mañanas de 09:00 a 14:00 h. y por 

las tardes los martes y jueves de 17:00 a 19:00 h. (excepto tardes de los meses de julio y 

agosto) 

Tl. 928 45 72 22 

E-mail: formacion@fulp.es 

 

Área temática 

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA  

Tipo de curso 

Experto  

Lugar de celebración 

Sesiones presenciales: 

(cuenta con 20 iMACs)  



 

 

Aula de Artes Digitales de la  

Fundación Universitaria de Las Palmas 

C/ Saulo Torón, nº 1  

Campus Universitario de Tafira 

35017 Las Palmas de Gran Canaria 

 

Sesiones online:  

Campus Virtual ULPGC 

 


