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INTRODUCCIÓN 

Android: nueva plataforma de software libre para 

aplicaciones móviles creada por Google. 

 Gran aceptación de usuarios e industria.  

 En la actualidad se ha convirtiendo en la alternativa 

predominante frente a otras plataformas: 

 iPhone, BlackBerry, Windows Phone, … 

 El potencial de desarrollo no está solo en los móviles: 

 Tabletas y otros dispositivos portátiles 

 Google TV 

 Sistemas empotrados:  

 Autorradios, electrodomésticos, domótica, ... 



INTRODUCCIÓN 

 Tras la buena acogida del curso “Android: 

Programación de aplicaciones” 

 11 ediciones presenciales y 3 online 

 Impartido en varias empresas: 

 Vodafone, Tragsa, Vaersa, ProSolutions, COITCV, Urbalab 

 Comenzamos la edición Masiva Abierta Online 

(MOOC): 

 Se han desbordado las previsiones (hoy llegamos a 

20.000) 

 Aunque en este tipo de cursos no hay: 

 Clases, tutorías, corrección de prácticas, proyecto final  

 Ventajas: 

 Lo importante es poder resolver las dudas y para esto nos 

apoyamos en la comunidad  

 

 



PROFESORADO 

 Jesús Tomás: Profesor y responsable. 

 Beatriz Tirado: Coordinadora  

 

Agradecimientos:  

 Soporte del Ignacio Despujol y Enrique Spath Lleo de la UPV 

 A MiriadaX por lanzar esta iniciativa tan interesante 

 



PLAN DE TRABAJO 

 Duración: 12 semanas (120 horas) 

 Actividades de cada unidad (12 horas): 

 Material teórico y visionado de poli[Media] (2 h) 

 Preguntas de repaso y reflexión: (20 min)  

  100% correctas con intentos infinitos 

 Ejercicios paso a paso (4 h) 

 Realización de las prácticas de la unidad (4 h) 

 Consulta de dudas, material complementario y foro (1,5 h) 

 Test de evaluación (10 min h) 

  60% correctas con un intento 

 Entrega de prácticas: 

 Código desarrollado de la Aplicación Asteroides 

 3 o 4 entregas de un zip con el código y el apk   

 Serán corregidas por otros alumnos del curso. 

 



EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 Filosofía: Todo el que trabaje regularmente 

superará la evaluación.  

 La evaluación es uno de los factores más 

importantes en un curso online (ejemplo CCNA). 

 Por desgracia MiriadaX no dispone de estas 

herramientas. 

 Certificación: “…se reconocerá la participación en 

ellos a todos los usuarios que hayan hecho un 

seguimiento de más del 80% de los mismos.” 

 Los detalles exactos se explicarán más adelante 

 

 

 



LIBRO DE TEXTO 

 El gran libro de Android 3ª ed. 

 Autor: Jesús Tomás 

 Editorial: Marcombo 

 Páginas: 464 

 ISBN: 978-84-267-1832-7 

 

Oferta especial para el curso en: 

http://www.llibreriaha.com/spa/el_g

ran_libro_de_android_9788426719

768.html  

http://www.llibreriaha.com/spa/el_gran_libro_de_android_9788426719768.html
http://www.llibreriaha.com/spa/el_gran_libro_de_android_9788426719768.html
http://www.llibreriaha.com/spa/el_gran_libro_de_android_9788426719768.html


ENTORNO DE DESARROLLO PARA ANDROID 

 



HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

 Blog: 

 Preguntas y respuestas (PyR): 

 Solo preguntas genéricas Ej. ¿Qué es código nativo? 

 Plantea las preguntas de forma breve y clara 

 Puntúa las preguntas y las respuestas (SIEMPRE). 

 Utiliza los Tags (etiquetas) Ej. M1, M2, M3, 

 Foros: 

 Busca si existe antes de crear un nuevo hilo. 

 Utiliza la categoría más adecuada. 

 Se conciso y claro: Indica el ejercicio, el error que 

aparece en el LogCat, etc. 

 No utilices un hilo ya creado para plantear una nueva 

cuestión. Mejor si creas un nuevo hilo. 

 

 



CONTENIDO 

Android: Programación de aplicaciones para móviles 
 

1. Visión general y entorno de desarrollo 

2. Diseño de la interfaz de usuario: Vistas y Layouts 

3. Diseño de la interfaz de usuario: Actividades e Intenciones 

4. Gráficos en Android 

5. Entradas en Android: teclado, pantalla táctil y sensores 

6. Multimedia y ciclo de vida de una aplicación 

7. Seguridad y posicionamiento 

8. Almacenamiento de datos 

9. Internet: sockets, HTTP y servicios web 

10. Servicios, notificaciones y publicar aplicaciones 

 



CONTENIDO 

Unidad 1 Visión General y Entorno de desarrollo 

  Introducción, arquitectura y características de Android 

  Instalación del entorno de desarrollo 

  Creación de un primer programa 

Unidad 2 Diseño del I. U.: Vistas y Layouts 

  Creación de un interfaz de usuario por código y XML 

  Vistas y Layouts 

  Recursos alternativos 

Unidad 3 Actividades e Intenciones 

  Actividades e Intenciones  

  Menús, Preferencias y Estilos  

  Una aplicación de ejemplo: Asteroides  

  

  

  



CONTENIDO 

Unidad 4 Gráficos con Android 

  Clases básicas: Canvas, Paint, Path, Drawable, … 

  Drawable: BitmapDrawable, ShapeDrawable, AnimationDrawable, … 

  Gráficos vectoriales y animaciones 

Unidad 5 Entradas en Android 

  Threads  

  Manejando eventos 

  Pantalla táctil (Gestures) y Sensores 

Unidad 6 Multimedia y ciclo de vida 

  Ciclo de vida de una actividad 

  Formatos y protocolos soportados por Android 

  Las clases VideoView, MediaPlayer (SoundPool) 

 



CONTENIDO 

Unidad 7 Seguridad y posicionamiento 

  Seguridad en Android 

  Localización 

  Google Maps 

 

Unidad 8  Servicios, notificaciones y receptores de anun.  

 Los servicios en Android 

 Las notificaciones de la barra de estado 

 Receptores de anuncios 

  



CONTENIDO 

Unidad 9 Almacenamiento de datos 

 Accediendo a preferencias y ficheros  

 Bases de datos con SQLite 

 Trabajando con XML (SAX y DOM) 

  Utilizar y crear un ContentProvider 

 Ejemplo: Almacenar las puntuaciones de Asteroides  

Unidad 10 Internet: sockets, HTTP y servicios web 

 Sockets 

 La web y el protocolo HTTP 

 Servicios Web (SOAP y REST) 

  Acceso a servicios web de terceros 

  Diseño de nuestro servicio web (Apache Tomcat+Axis2) 



CONTENIDO 

Unidad 11 Publicar apliciones (extra- solo teórica) 

 Preparar, testear y firmar tu aplicación 

 Publicar la aplicación en Internet y Android Market 

 

NOTA: El material no incluido en este curso se ha marcado en rojo. 

Podáis encontrarlo en el libro o en androidcurso.com   

http://www.androidcurso.com/


ESTADÍSTICAS (MUESTRA 5000) 

70% de España 



CONCLUSIONES 

 Hemos presentado el curso MOOC:  

“Android: Programación de aplicaciones” 

 Hemos descrito el plan de trabajo, evaluación y 

contenidos del curso. 

 

Peticiones:  

 Indica siempre lo que te gusta o no te gusta. 

 Si algo no te gusta indícalo con EDUCACIÓN 

 

 

¿Preguntas? 
 


