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Al finalizar el curso, el participante será capaz de: 

 Identificar los procedimientos y configuraciones iniciales del equipo para instalar el sistema operativo android. 
 Definir aspectos generales del sistema operativo android. 
 Especificar el proceso de instalación del sdk de android y plug-in de exlipse. 
 Explicar los elementos de la estructura del android para construir aplicaciones de mediana complejidad 
 Administrar las utilidades de android para crear menú de opciones y configurar los elementos de navegación 
 Organizar la aplicación para el manejo de los archivos y las configuraciones de los datos remotos 
 Manipular recursos visuales de android para configurar la apariencia del diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Profesionales y técnicos, diseñadores, publicistas y todo aquel encargado de desarrollar aplicaciones 

 

 

 

 

Las aplicaciones ya forman parte de nuestra vida cotidiana y su futuro es muy prometedor en un mercado que sigue 
creciendo globalmente. El uso de smartphones es realmente significativo en relación a la población mundial y nuestro 
pais no esta ajeno a ello. 

Muchos trabajadores hoy en día utilizan sus smathphones para ser más productivos en la oficina. Con las aplicaciones 
adecuadas, los dispositivos móviles pueden ayudar a los administradores con algunas de sus tareas diarias y hacer el 
trabajo un poco más fácil, estas aplicaciones facilitan los negocios y puede transformar su dispositivo móvil en una 
formidable máquina de acceso remoto, resolución de problemas de red y pruebas de velocidad. 

 

 

 

 

  El curso se imparte en modalidad presencial, por medio de charlas interactivas apoyadas por medios 
electrónicos y audiovisuales.  

 Con metodología participativa y con énfasis práctico, se espera que el alumno incorpore los conocimientos y 
competencias, identificando y relacionando las prácticas habituales de su rol en la organización con los 
contenidos de la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A 

METODOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
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CONTENIDOS DEL CURSO  

MÓDULOS CONTENIDOS 

Módulo 1: Introducción al Curso y 
Preparación del Equipo 

 

 

1.1.- Aspectos generales del curso, programa y objetivos 

1.2.- Características del equipo para un uso óptimo de la 
herramienta 

1.3.- Instalaciones necesarias para preparar el equipo 

Módulo 2: Introduccion a Android 2.1.- Ventajas 

2.2.- Sistema Operativo Android 

Módulo 3: Instalación del Sdk de Android Y 
Plug-In de Eclipse 

3.1.- Sdk de Android: Sdk Y Avd Manager 

3.2.- El Tool Chain de Android 

3.3.- Proyectos de Android con el Adt Plugin en Eclipse 

3.4.- Laboratorio: Hola Mundo en Android 

 

Módulo 4: Estructura de Aplicaciones 
Móviles en Android 

4.1.- Componentes importantes de android (activities, 
services, intents) 

4.2.- Seguridad y permisos 

4.3.- El androidmanifest.xml 

4.4.- Layouts y lifecycle 

4.5.- El look correcto de una aplicación en Android 

 

Módulo 5: Navegación Y Generación de 
Formularios en Android. 

5.1.- Creación de activities 

5.2.- Manejo de elementos 

5.3.- Uso del tab group 

5.4.- Construcción de menú de opciones 

5.5.- Laboratorio: el droid bounty hunter 

Módulo 6: Persistencia de Datos (Archivos 
De Texto, Xml, Sqlite) 

6.1.- Estructura y acceso al sistema de archivos 

6.2.- Manejo de datos remotos en xml 

6.3.- Uso del sqlite 
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6.4.- Laboratorio: el droid bounty hunter (persistencia de 
datos en sqlite) 

Módulo 7: Apariencia Y Recursos Visuales 7.1.- Manejo de Imágenes en los Elementos Ui 

7.2.- Imágenes Locales 

7.3.- Imágenes Remotas 

Módulo 8: Empaquetamiento y 
Distribución de Aplicación. 

8.1.- Pruebas en Dispositivos 

8.2.- Formas de Distribución 

8.3.- El Android Market (Google Play) 

Módulo 9: Comunicación con Servicios 
Web 

9.1.- Comunicación Con Json 

9.2.- Comunicación Con Xml 

Módulo 10: Empaquetamiento y 
Distribución de Aplicación 

10.1.- Pruebas en Dispositivos 

10.2.- Formas de Distribución 

10.3.- El Android Market (Google Play) 

 


