
> DIRIGIDO A
> Programadores con experiencia.

> Profesionales con estudios mínimos de nivel III: Formación Profesional Grado Superior, Grados Universitarios o equivalentes. No se 

      necesita titulación.

> Con cierta experiencia en programación de aplicaciones y conocimientos básicos de Programación Orientada a Objetos (POO) que 

     deseen aprender a programar APPS para dispositivos móviles.

> OBJETIVOS
Acción formativa, ambiciosa enfocada a capacitar a los participantes en el desarrollo de aplicaciones, utilidades y juegos 

animados para dispositivos móviles. Está indicada para personas que tienen conocimientos de programación.

> NÚCLEOS FORMATIVOS
· Java orientado a entornos móviles.

· Iniciación a la programación para dispositivos móviles Android.

· Programación avanzada para dispositivos móviles Android.

· HTML 5 CSS 3 Aplicaciones Web para entornos móviles.

· Android y Aplicaciones Multimedia.

· Desarrollo Instalación de Aplicaciones HTML 5 con PhoneGap.

· Proyecto final.

> EQUIPO DOCENTE
Especialistas con amplia experiencia profesional y docente en el área de programación de aplicaciones para múltiples entornos.

> DATOS ORGANIZATIVOS

> INSCRIPCIÓN

> INFORMACIÓN
Aldakonea, 36 Bº Egia. 20012 Donostia. Tel.: 943 326 666 - Fax: 943 326 384 - nazaret@nazaret.eus - www.nazaret.eus

Desarrollo de 
Aplicaciones Móviles

> Los participantes que lo deseen accederán a nuestra bolsa de trabajo y se estudiará, de manera individualizada, la posibilidad 

     de realizar prácticas voluntarias en una empresa.

Duración: 88 horas.

Horario: Viernes de 16:00 h. a 20:00 h. y sábados de 09:00 a 13:00.

Matrícula: 704 euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de NAZARET. 

El abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. En caso de cancela-

ciones entre 1 y 5 días antes del inicio del curso, se retendrá un 30% de la matrícula y el 100% el primer día.

Línea Experto



NAZARET

1.- Java orientado a entornos móviles (12 h.)

> Adaptar los conocimientos de Java necesarios para poste-

     riormente trabajar con móviles Android.

> Identificar los elementos esenciales del Java Virtual Machine (JVM).

1.1.- Estructuras de control.

1.2.- Procedimientos/Funciones.

1.3.- Paquetes.

1.4.- Instalación de Eclipse.

1.5.- Estructuras de Almacenamiento.

1.6.- Clases Java.

1.7.- Herencia.

1.8.- Interfaces.

1.9.- Excepciones.

1.10. - Lectura y escritura de objetos.

2.- Iniciación a la programación para dispositivos 
       móviles Android (12 h.)

> Trabajar con las herramientas del SDK de Android para el 

     desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles Android.

2.1.- Introducción a Android: Arquitectura. y Versiones.

2.2.- Entorno de Trabajo (Eclipse + Android SDK).

2.3.- Nuestra primera aplicación Android.

2.4.- Fundamentos de las Aplicaciones Android.

2.5.- Interface de usuario.

2.6.- Resources.

2.7.- Realización de proyectos.

2.8.- Publicando aplicaciones en Play Store de Google

         y plataformas virales.

3.- Programación avanzada para dispositivos 
       móviles Android (20 h.)

> Desarrollar aplicaciones avanzadas para múltiples resoluciones 

      de dispositivos y multilenguaje.   

3.1.- Tipos de recursos.

3.2.- Objetos “dibujables” (drawable).

3.3.- Almacenamiento de datos (Bases de datos).

3.4.- Mapas y uso de los servicios GPS.

3.5.- Mensajes de texto.

3.6.- SensorManager.

3.7.- Gestos.

3.8.- Widgets. Creación.

3.9.- Definir un layout.

3.10.- Crear un AppWidgetProvider en el AndroidManifest.xml

3.11.- Android Market

3.12.- Bluetooth

3.13.- Librerías

3.14.- Importar proyectos en eclipse. 

3.15.- Controlar los servicios Wifi. 

3.16.- Conectar Android con Mysql mediante JDBC. 

3.17.-  Ejecutar aplicaciones directamente en el movil o tablet.

3.18.- Sockets 

4.- HTML 5 CSS 3 Aplicaciones Web para 
       entornos móviles (16 h.)

> Asimilar el concepto de aplicación web y entender el tipo de 

     experiencia que un usuario de smartphones espera encontrar.

> Conocer los principales navegadores para dispositivos móviles.

> Dominar tecnologías HTML5, CSS3 y Javascript.

> Superar las barreras propias del navegador y acceder a todo el 

     hardware del teléfono y a los servicios agenda, código nativo...

4.1.- Servicios HTTP.

4.2.- Sensores.

4.3.- El api de telefonía.

4.4.- GeoLocalizacion.

4.5.- Touch.

5.- Android y Aplicaciones Multimedia (12 h.)

> Construir aplicaciones móviles con Google Android.

5.1.- Captura y almacenamiento de imágenes.

5.2.- Cámara y gestión de imágenes.

5.3.- Eventos Touch.

5.4.- Audio.

5.5.- Video.

5.6.- Servicios web y media.

.

6.- Desarrollo Instalación de Aplicaciones 
       HTML 5 con PhoneGap (12 h.).

> Construir aplicaciones móviles con el framework PhoneGap.

6.1.- Instalación de PhoneGap.

6.2.- Gestión de eventos.

6.3.- Dispositivo y red.

6.4.- Acelerómetro y Compás.

6.5.- Vídeo y Cámara.

6.6.- Ficheros y Contactos.

7.- Proyecto final (4 h.).

> Integrar los conocimientos adquiridos aplicándolos a un 

     proyecto a presentar en sesión final.

7.1.- Proyecto global tutorizado.

Programa

Experto/a en Desarrollo de Aplicaciones Móviles


