
 

Objetivos: 

Este programa formativo  tiene como objetivo 

capacitar al alumno  para la creación de sus 

propias aplicaciones en entorno ANDROID. Sin 

conocimientos previos y de una manera intuitiva 

y práctica, aprenderá a desarrollar y diseñar 

apps para smartphones, tablets e incluso 

wearable watches. 

Durante el desarrollo del seminario diseñaremos 

interfaces intuitivas,  veremos los principios que 

subyacen al desarrollo de aplicaciones, e incluso 

las claves para lograr un excelente 

posicionamiento SEO. Te haremos consciente de 

los increíbles retos asociados con el desarrollo 

del entorno para móviles. Con más de 1 billón 

de dispositivos Android en el mercado, este 

entorno representa una gran oportunidad para 

los desarrolladores de apps. 

 

      

 

Programa: 

 Introducción a Android. 
 

 Interfaz de usuario básico 
 

 Comunicación entre Activities 
 

 Interfaz de usuario avanzado 
 

 Almacenamiento de datos 
 

 Interacción con otras aplicaciones del móvil  
 

 Localización y Mapas 
 

 Multimedia  
 

 Comunicación a través de Internet 
 

 Servicios y Notificaciones 
 

 Distribución y publicación de aplicaciones 
Android 
 

 Monetización 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Dirigido a: 

Alumnos de grado, titulados universitarios, 

profesionales y todas aquellas personas que 

quieran  ampliar sus conocimientos en esta 

área. 

Requisitos del Alumno: 

No se precisan conocimientos previos, cada 
alumno deberá aportar su ordenador, con una 
capacidad minina disponible de almacenamiento 
de 14 GB. 

Profesor: 

Daniel Gallego Vico 
Doctor Ingeniero de Telecomunicación y 
Profesor de la UPM. 

 
Titulo que obtendrá el alumno: 

 
Comunica de Asistencia al Curso de  Android 

 

 
 
 



Lugar de Realización: 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica 

de Madrid.  

Avenida Complutense 30, 28040 Madrid 

Precio: 

El importe del seminario es de 500 € (pago 
contado). Las personas  vinculadas a la UPM 
tendrán un descuento del 20% sobre el importe 
del seminario. 

Calendario: 

Viernes 10 y Sábado 11 de Abril de 2015 

Viernes 17 y Sábado 18 de Abril de 2015 

Horario: Viernes de 16:00 a 22:00 horas 

   Sábados de 09:00 a 14:00 horas 

Nro. De Plazas: 

Hasta 20 alumnos 

Inscripciones: 

Aquellas personas interesadas deberán escribir 
a esta dirección de correo electrónico: 

gpicazo@gio.upm.es 

vsolorzano@gio.upm.es 

 

Para más información: 

Grupo de Ingeniería de Organización (GIO) 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación 

Avenida Complutense 30, 28040 Madrid 

Teléfono: 914533511 

Email: 

gpicazo@gio.upm.es 

vsolorzano@gio.upm.es 

Página web: 

http://www.gio.upm.es 

 

“Nunca consideres el estudio 
como una obligación, sino como 
una oportunidad para penetrar 
en el bello y maravilloso mundo 

del saber” 
Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DESARROLLO Y DISEÑO DE ANDROID APPS 

 El Grupo de Ingeniería de Organización (GIO) de 
la Universidad Politécnica de Madrid en la  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación, les ofrece un  Seminario 
Teórico-Práctico donde mostraremos uno de los 
sistemas operativos que forman parte del 
mundo de las aplicaciones móviles (Apps) 
ANDROID, y que  actualmente está aumentando 
las posibilidades de la tecnología móvil que poco 
a poco se están convirtiendo en sistemas de 
servicio y ayuda para el mundo real en el  que 
vivimos. 
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