
www.ucenfotec.ac.cr 

DESARROLLO DE 
APLICACIONES EN ANDROID

Escuela
Ingeniería  
de Software

Código del curso SOFT-640
Horas totales del curso 16 horas
Semanas totales del curso 4 semanas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El desarrollo de aplicaciones móviles es, hoy en día, una de las 
competencias más importantes de la industria del desarrollo de 
software.  Android es, posiblemente, el sistema operativo que 
más dispositivos utilizan en el mundo, y el contar con aplicacio-
nes móviles bien desarrolladas y confiables, puede convertirse 
en una de las fortalezas más importantes de cualquier empresa.

En este curso los estudiantes aprenderán a desarrollar y publi-
car aplicaciones para dispositivos Android.  Aprenderán a tra-
bajar en el ambiente Android Studio, los elementos principales 
de diseño para aplicaciones móviles, así como consideraciones 
de rendimiento. Finalmente, aprenderán a desarrollar aplicaciones y sobre el proceso de 
planificación y liberación de una aplicación móvil bajo la plataforma Android.

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
• Desarrolladores

• Programadores de bases de datos

• Back End Developer

• DataBase Developer
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DESARROLLO DE APLICACIONES EN ANDROID

CONTENIDOS
• Introducción a Android

• Experiencia de usuario

• Fragmentos, Widgets y sensores

• Tareas en segundo plano

• Rendimiento

EVALUACION 
El curso se caracteriza por el desarrollo de las siguientes actividades o resultados de 
aprendizaje:

ACTIVIDADES PORCENTAJE

Proyecto (1): actividad que consiste en desarrollar una aplicación móvil, 
usando el lenguaje de programación Android, usando la herramienta 
Android Studio para la utilización de los componentes, estructuras 
y librerías que ofrece la tecnología Android para el desarrollo de 
aplicaciones móviles.

50%

Laboratorios (3): consisten en una serie de ejercicios prácticos cortos 
que se realizan dentro de la sesión sincrónica, que para dar su solución 
es necesario diseñar e implementar la solución de problemas, utilizando 
el lenguaje de programación C# bajo la plataforma .Net.

30%

Estudio de casos (2): consiste en describir, comparar y/o evaluar 
diferentes aspectos de un problema relacionado con los contenidos 
temáticos vistos en el curso. Los estudiantes deben hacer una 
recopilación de información en la cual se encuentre la explicación, la 
comparación y/o un aporte original de la interpretación de los temas por 
desarrollar.

20%

Total 100%

La Universidad Cenfotec está autorizada como 
universidad privada por el Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Privada (CONESUP) de 
Costa Rica. Además, el Centro de Formación en 
Tecnologías de Información (Cenfotec) co-exis-
te como Institución de Educación Superior 
Parauniversitaria autorizada por el Consejo Superior 
de Educación (CSE).

La Universidad Cenfotec es también miembro aso-
ciado del Sistema Nacional de Acreditación para la 
Educación Superior de Costa Rica (SINAES)
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