
 

 
 
 

  
CURSOS CORTOS  

 
DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 

DISPOSITIVOS MÓVILES ANDROID PARA NO 
PROGRAMADORES 

 
Duración: 24 Horas 

 
Coordinador Académico: Ing. José Luis Morón 

 
 
 
I. PRESENTACIÓN 

 
En la actualidad existe la mitad de dispositivos móviles en comparación a la 
población del planeta. Estar conectado para desarrollar nuestras actividades 
profesionales y en sociedad es una necesidad con mayor demanda. 
Uno de los sistemas operativos para dispositivos móviles (Smartphones, Tablets) 
con mayor cobertura y desarrollo es Android, desarrollado por Google. El MIT y 
Google, desarrollaron la herramienta App Inventor, que permite crear aplicaciones 
utilizando los diversos servicios de los dispositivos, a través de bloques 
programables o fichas, como piezas de un rompecabezas, las cuales se articulan 
para definir el comportamiento de la aplicación. 
 
Este curso te permitirá diseñar y crear aplicaciones en un nivel básico, para 
introducirse en la generación de aplicaciones en Android. Se trabajará en un 
entorno visual y más concreto, se podrá también publicar en el Market de Google. 
De esta manera se potencia la fluidez tecnológica del participante, que no necesita 
ser un desarrollador profesional. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Aprender cómo crear aplicaciones móviles Android en un nivel básico, de una 
manera visual, sin tener que utilizar algún lenguaje de programación. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Comprender las bases del funcionamiento de App Inventor y potenciar la 

fluidez tecnológica del participante. 

2. Diseñar aplicaciones que integren interfaces de usuario, navegabilidad entre 

ventanas, acceso a base de datos, gráficos 2D, gráficos 3D, multimedia, a 

través de una herramienta visual y bloques programables. 

3. Publicar aplicaciones en el mercado de Google Play. 

 
 
 



 

 
 
 
III. DIRIGIDO A 

 
Jóvenes emprendedores, docentes, estudiantes universitarios y cualquier persona 
con conocimientos básicos de internet, interesada en aprender a crear 
aplicaciones móviles, con fines educativos y emprendedores. 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

 
SESIÓN 1:  Introducción al desarrollo con bloques 
 
SESIÓN 2:  Los conceptos fundamentales e instalación de App Inventor 
 
SESIÓN 3:  El uso de componentes visuales  
 
SESIÓN 4:  El uso de bloques en App Inventor 
 
SESIÓN 5:  El acceso a la web 
 
SESIÓN 6:  Los sensores  
 
SESIÓN 7:  Gestión con base de datos 
 
SESIÓN 8:  Publicación de la aplicación en Google Play 
 

V.  DURACIÓN 
 

Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones. 

 
 
VI. ASISTENCIA 

  
 La asistencia a clases es obligatoria. 
 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 

certificado ni constancia de asistencia. 
 

 
VII. METODOLOGÍA  

 
La metodología de este curso es principalmente activa y participativa, y promueve 
el auto aprendizaje, así como el trabajo colaborativo. Está basada en la 
participación activa de los alumnos, a través de tareas encargadas. Se evaluará el 
trabajo individual y de los grupos. 
Las clases se realizarán en laboratorio de cómputo y los participantes cuentan con 
un material de estudio elaborado por el profesor especialista para complementar 
los temas abordados en el curso. Asimismo, se han elaborado diferentes recursos 
interactivos que le permitirán al participante reforzar su aprendizaje. Se usará el 
App Inventor, una interfaz de usuario gráfica (del tipo drag&drop) libre que, permite 
a cualquier usuario crear sus propias aplicaciones móviles Android, sin experiencia 
previa, construyendo a través de bloques programables o fichas. 



 

 
 
 

 
VIII. EVALUACIÓN  

 
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso, se 
requiere de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. Adicionalmente, en 
atención a la naturaleza y dinámica del curso, se desarrollarán las siguientes 
actividades, con el siguiente porcentaje de calificación: 

 Trabajos de proceso:    60% 
 Trabajo integrador:       40% 

Total                            100% 
 
IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 

Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 
Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  
 
En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 
BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía 
Banca Virtual.  
 

Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 
      La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 
 

En el caso de pago en Banco o Plataforma, el comprobante de pago elegido se 
entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento de 
efectuar el pago. 

 
X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Público en general: S/. 750.00  

 
Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 
Tarifa Egresados CEC-PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o    
egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) **: S/. 675.00. 

 



 

 
 
 
Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento)**: S/. 675.00 

 
Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.600.00 
por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  

       
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en caso 
se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción abonando el 
importe faltante. 

 
Si Ud. es trabajador PUCP consulte por los descuentos por planilla. 
 
XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO  
 Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
 conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
 asistencia). 

 
 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
 Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
 y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
 asistencia). 

 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
 


