
El programa Especialista en Android Mobile Developer tiene como finalidad el diseño y desarrollo de 
aplicaciones bajo la plataforma del sistema operativo Android diseñada para equipos móviles impulsada por 
Google, ya que por su naturaleza abierta ‘open source’ permite ser instalada en multitud de dispositivos, sin 
depender de un hardware o fabricante concreto.

Proporcionamos al participante los conocimientos y herramientas de programación necesarios a fin de que sea 
capaz de desarrollar aplicaciones nativas para el sistema operativo Android, utilizando los elementos gráficos 
básicos en el ciclo de vida de una aplicación Android y realizar pruebas, con bases de datos locales, consulta de 
servicios Web.

ESPECIALISTA
EN ANDROID MOBILE DEVELOPER

OBJETIVOS

Capacitar a los participantes para que desarrollen y plasmen su imaginación en aplicaciones bajo la plataforma Android  e interactúen 

con diferentes fuentes de datos.

Conocer las bases para el diseño y programación de aplicaciones y las herramientas y entornos necesarios para su desarrollo.

Conocer el ciclo de vida de una aplicación y sus distintos componentes.

Dominar la plataforma Android y los componentes que la integran.

Desplegar de forma exitosa aplicaciones que corran en celulares, tablets, televisores y smartwatches.

Implementar Material Design acorde a los parámetros establecidos en la especificación.

METODOLOGÍA

El curso se desarrolla mediante una metodología de aprendizaje que está orientada a proyectos, esto permitiendo que los 

participantes desarrollen sus competencias y ponga en práctica lo aprendido.

Las clases son 100% prácticas,  asimismo se desarrollarán casos reales, que serán presentados de forma clara y sencilla.

Finalizando cada sesión el instructor realizará una retroalimentación respondiendo inquietudes de los participantes.

Asesorías Online.

BENEFICIOS

Acceso al Aula Virtual de la Universidad César Vallejo.

Programa académico actualizado y diseñado para las exigencias del mercado.

Uso de bibliotecas de soporte como AppCompat y Support Design.

Pioner y CD con guía de instrucciones para la resolución de prácticas.

Curso basado en la certificación AND – 401 de ATC.
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DURACIÓN

CERTIFICACIÓN

Certificado a nombre de la Universidad César Vallejo.

REQUISITOS

Conocimientos básicos del lenguaje de programación en Java.

Manejo de Base de Datos.

Modalidad presencial:

72 horas académicas (48 horas presenciales – 24 horas virtuales).

Android Resources, Themes y Material Design

Storage And Background Processing

Android Storage: Sqlite And Content Providers

Android Storage: Restful

Android Framework

Selection Widgets

Fragments y Views

Layouts y Custom Views

PLAN DE ESTUDIOS

Informes:

Av. Larco 1770, pabellón D, 1.  piso

Tel.: (044) 485018 - (044) 485000 Anx.: 7101 - 7325 - 7102

www.cis.edu.pe

cis@ucv.edu.pe
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