
 Iniciación a la programación 
en Android

MATRÍCULA:

No hay plazos por lo que el interesado podrá matricularse cuando quiera en el 
aula Mentor que elija (excepto en el mes de agosto).

El pago de la matrícula supone para el estudiante:
·Una cuenta de correo electrónico.
·Apoyo tutorial personalizado.
·Acceso los recursos del aula.
·Dos convocatorias de examen presencial para obtener el certificado de

aprovechamiento expedido por el Ministerio de Educación. 

CURSOS MENTOR RELACIONADOS:

Cursos que se recomienda realizar ANTES:
-Iniciación a la programación
-Programación en Java – Inicial
-Diseño de Bases de Datos

Programación
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METODOLOGÍA:

El curso se realiza íntegramente a distancia a través de Internet. 
Una vez finalizadas todas las actividades obligatorias el alumno debe realizar una 
prueba presencial en el aula Mentor cuya superación se obtiene un certificado de 
aprovechamiento de 130 horas.

El curso se organiza entorno a unidades de aprendizaje y  actividades de envío pau-
latino y secuencial al tutor para su evaluación.

NÚMERO DE ACTIVIDADES Y TIEMPO ESTIMADO:

Actividades obligatorias:
6 tareas prácticas en 3 módulos y 1 actividad global.
3 cuestionarios de repaso (1 por módulo)

Tiempo mínimo de realización: 30 días
Tiempo máximo de realización: 90 días
El software necesario está incluido en la mesa de trabajo.

REQUISITOS RECOMENDADOS:

• Es necesario tener conocimientos básicos de Informática y nociones de algún 
otro lenguaje de programación. Es decir, hay que conocer lo que es un bucle, las 
variables, las sentencias, etcétera.

RESUMEN DEL CURSO:

El curso de Iniciación a Android está dirigido a aquellas personas interesadas en aprender 
este lenguaje de programación para implementar aplicaciones para dispositivos personales 
tales como teléfonos, tabletas, etcétera. 

DESTINATARIOS:

Es un curso destinado a personas que desean aprender a programar aplicaciones en el 
ámbito de Android en lenguaje Java.

CONTENIDOS

Unidad 1: Introducción al entorno de Android - Características y Arquitectura de 
Android- Conceptos básicos de las aplicaciones Android - Un vistazo general al IDE de Eclipse 
- Cómo crear la primera aplicación con Android- Cómo diseñar la interfaz de usuario con Vistas.

Unidad 2: Diseño de la Interfaz de usuario en Android - Actividades (Activities) 
-Gestionando los eventos del usuario -Uso del Emulador de Android - Componentes avanzados 
-Diseño de componentes personalizados.

Unidad 3: Más información sobre Android -Gestión del botón “Hacia atrás” de An-
droid -Definición de una tarea en los proyectos Android -Guardar y recuperar el estado de una 
Actividad -Procesos en Hilos en Android - Menús en Android- Ventanas de diálogo en Android.

Unidad 4: Trabajando con ficheros - Gestión de información en Android - Sistema de 
archivos en Android- Preferencias de las aplicaciones Android - Recursos de las aplicaciones 
Android - Acceso a Internet con Android- JSON (JavaScript Object Notation).

Unidad 5: Intenciones y Seguridad - ¿Qué son las Intenciones? - Uso de Intenciones 
- Permisos y seguridad en Android - Pantallas con pestañas con Tab Layout.

Unidad 6: Bases de datos y ficheros XML - Teoría sobre Bases de Datos - Gestión 
de la Base de datos SQLite en Android - Selección y recuperación de Consultas de SQLite

- Ejemplo práctico de BD SQLite con Android - Gestión de ficheros XML.
Unidad 7: Proveedores de contenidos, Servicios y Notificaciones - Proveedo-

res de contenidos (Content Providers) - Servicios de Android y Receptores de mensajes de 
difusión - Notificaciones al usuario en Android - Uso de ViewPager en aplicaciones Android.

Unidad 8: Android práctico - Depuración de aplicaciones Android con Eclipse - Uso de 
mapas en aplicaciones de Android- Desarrollo de aplicaciones sensibles a la Orientación del 
dispositivo- Desplegar aplicaciones Android en Dispositivos Virtuales (AVD) o Reales - Cómo 
publicar aplicaciones en el Android Market.


