
 
             

 
CURSOS DE FORMACIÓN 2021 

 

PROGRAMACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

  

   
El curso busca que el alumno Adquirir los 
conocimientos necesarios para la programación 
de aplicaciones para dispositivos móviles Android, 
mediante el uso de las herramientas para 
desarrolladores, y breve referencia a dispositivos 
IOS. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salidas profesionales: 

Desarrollador de aplicaciones multiplataforma en tecnologías web que se ejecutan en una variedad de 
plataformas y de lenguajes  

 
Contenido:  

1. INTRODUCCIÓN A LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 
1.1. Introducción e historia. 
1.2. Tipos de aplicaciones móviles. 
1.3. Componentes de un dispositivo móvil. 
1.4. Familias de dispositivos. 
 

2. INTRODUCCIÓN A ANDROID 
2.1. Introducción a Android. 
2.2. Entorno de desarrollo. 
2.3. Fundamentos de las aplicaciones Android. 
2.4. Interface de usuario. 
2.5. Recursos de aplicación. 
 
 
 

Duración: 150h teóricas             Plazas: 15 - 17 plazas/edición 

Nº ediciones:  1 

Fechas: Mayo 

Lugar: Centro de Formación Barajas 

Modalidad: Aula Virtual y clases presenciales en el Centro de acuerdo con lo exigido 

en el Certificado de Profesionalidad. 

Al finalizar la formación y las prácticas no laborales se obtendrá el certificado de 

profesionalidad correspondiente y Diploma acreditativo de Agencia para el Empleo 
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3. TEMAS AVANZADOS DE ANDROID 

3.1. Datos. 
3.2. Mapas y GPS. 
3.3. Sensores. 
3.4. Multimedia. 
3.5. Widgets. 
3.6. Servicios web. 
3.7. Bluetooth. 
 

4. PUBLICACIÓN Y LOS MARKETS 
4.1. Estudio inicial de mercado. 
4.2. Aplicaciones similares y diferenciación de nuestro producto. 
4.3. Despliegue, versiones y actualizaciones. 
4.4. Modelos de negocio. 
 

5. GESTION DE PROYECTOS MÓVILES 
5.1. Metodologías tradicionales. 
5.2. Metodologías ágiles. 
5.3. Selección de plataforma y público. 
5.4. Seguimiento y mantenimiento. 
 

6. MÓDULO IPHONE 
6.1. Introducción a la familia IOS. 
6.2. Entorno de trabajo. 
6.3. Aplicaciones básicas. 

 
Requisitos:  

• Sin requisitos formativos ni profesionales. 

• Preferentemente ESO o, en su caso, las competencias clave necesarias en matemáticas y 

comunicación en lengua castellana. 

• Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo en una oficina de empleo del 

Municipio de Madrid. 

• Estar empadronado/a en algún municipio de la Comunidad de Madrid. 

• Tener las competencias de acceso a acciones formativas determinadas por la AE (motivación, 

adecuación perfil, aprender a aprender, cívica y social) para cursar con aprovechamiento la 

formación correspondiente y que serán evaluadas mediante un proceso selectivo. 

• Preferentemente personas desempleadas. 

• En todas las acciones formativas, se priorizará a las personas derivadas de itinerarios, programas o 

proyectos personalizados de formación y empleo que reúnan los requisitos de la convocatoria. 

• En el caso de que la formación sea impartida mediante la modalidad de Aula Virtual, será necesario 

superar las pruebas de habilidades digitales y disponer de los medios adecuados para el 

aprovechamiento del curso. 

Inscripción: en el enlace http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo o en las Agencias de Zona. 

Más información: aebarajas@madrid.es 
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