
 

 
DESARROLLO DE APLICACIONES PARA ANDROID 

 

Responsable del curso: Rogelio Gudiño Valdez 

Horario: Viernes 09:00 a 12:00 

Aula: A210 

Cupo máximo: 20 alumnos 

 

Justificación: 
La optativa aborda el desarrollo de aplicaciones para la plataforma Android para 
Smartphone, las aplicaciones serán desarrolladas en una plataforma Web con un 
entorno de programación gráfico (APP INVENTER) 
 
Esto con la intensión de promover a los alumnos estrategias para su desarrollo en 
un entorno global, dado que el marketing móvil cada vez se abre paso en las 
estrategias de marketing de los negocios. Esto es así, debido al interés que 
muestran los usuarios por los Smartphone. Y no solo eso, sino que además, las 
actualmente muchas empresas tienen en cuenta el comportamiento de los usuarios 
con este tipo de dispositivos móviles, de forma que contar con una APP propia es 
muy importante para llegar a tus consumidores. Por lo que se considera importante 
que el alumno adquiera herramientas para el desarrollo de estas aplicaciones Web.  
 
Método de trabajo: 
Sesiones académicas teóricas: en la que se expondrán las bases teóricas de la 
asignatura que servirán para orientar el trabajo del alumno. 
Sesiones académicas prácticas: en la que el alumno aplicará los conocimientos 
adquiridos en la elaboración de aplicaciones Web para la plataforma Android. 
 
Objetivos  de aprendizaje del curso:  

 Conocer la proceso de desarrollar aplicaciones para la plataforma Android 

 Que el alumno tenga herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones 

novedosas en plataformas Web. 

 
Criterios de acreditación: 
Para la acreditación  del curso es requisito contar con un mínimo de 80% de 
asistencia a las clases teóricas y prácticas, así como la elaboración de proyecto final 
del curso. 
 
Los criterios se distribuyen de la siguiente manera: 

 Sesiones prácticas             40% 

 Tareas, ejercicios, participación en clase     30% 

 Proyecto final         30% 

 100% 
 



 

Evaluación: 

 A través de la actividad de trabajo en clase, por su participación individual y en 

equipo. 

 Por la valoración de los productos de aprendizaje. 


