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SEMINARIO EXPRÉS I 
 

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA MÓVILES SOBRE 
PLATAFORMA ANDROID 

 
Aiiscyl inicia con este seminario una nueva línea de actividades tendentes a la mejora de la 
formación y la capacitación de sus socios. 
 
Objetivo. Introducir a los participantes en el mundo del desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles basados en plataforma Android. 
 
Fecha: 30 de noviembre de 2013 de 9 de la mañana a 18 horas. 
Lugar:  Avda. Modesto Lafuente, 2 - C.S. La Puebla 2º planta. Palencia 
 
Contenido: Los participantes en este seminario recibirán un conjunto de conocimientos 
fundamentales que les capacitarán para desarrollar sus propias aplicaciones en la plataforma 
Android. Desde cómo instalar el framework de desarrollo, cómo manejarlo para desarrollar con 
él y generar los ejecutables, pasando por nociones elementales sobre la arquitectura y 
metodología de desarrollo en dispositivos provistos de este sistema operativo, se pretende 
cubrir todo el ciclo de vida en el desarrollo de este tipo de aplicaciones móviles. Todo ello, con 
un enfoque sumamente práctico con ejemplos prácticos desarrollados durante el curso. 
 
Es recomendable que los asistentes dispongan de conocimientos previos en programación 
orientada a objetos y conozcan la sintaxis del lenguaje Java. Así mismo, sería deseable que los 
asistentes dispongan de cuenta en GMail (con el objeto de acceder a recursos de desarrollo 
proporcionados por Google) y un dispositivo Android 2.3 o superior con el que asistir al curso 
para probar las aplicaciones desarrolladas en él.  
 

F i c h a  d e  I n s c r i p c i ó n  

    
Apellidos  Nombre  

    
Centro   Cargo  

    
Dirección   C.I.F./D.N.I.  

    
Localidad   C.P. – Provincia  

    
Teléfono 1   Teléfono 2  

    
E-Mail  Socio Aiiscyl   

    
 
La inscripción al seminario cuesta 30€ para los socios y 50€ para no socios. Para 
realizar la reserva de plazas es necesario realizar la transferencia al número de cuenta 
2096 0203 91 3289118904 (Caja España), indicando “Reserva plaza Seminario 
desarrollo aplicaciones Android”. 


