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Plataformas de Ejecución 

El uso de los teléfonos inteligentes (smartphone) ha revolucionado la era de la  
tecnología de la información.  Es un hecho que la telefonía móvil es 
el principal medio de comunicación entre las personas. Hoy en día, 
utilizamos aplicaciones para todo, desde la conexión a redes socia-
les tales como twitter, facebook, instagram, whatsapp, entre otras, así 
 como también en las búsquedas de información cotidiana y juegos para niños. De acuerdo  
con una investigación de mercado habrá más de 1,5 millones de usuarios de 
teléfonos inteligentes en 2017,  lo que impulsará casi todas las transacciones 
a los dispositivos móviles, siendo el sistema operativo Android el líder con  
una cuota de cerca del 85% del mercado de los smartphone. Esta tendencia 
representa una excelente oportunidad para desarrolladores que apunten 
al exito empresarial o la oportunidad de monetizar ideas rápidamente, con  
bajos costos de entrada al mercado.

El Diplomado en Desarrollo de Soluciones Móviles ayudará a introducir el 
desarrollo de aplicaciones móviles desde cero. A través de un programa perso-
nalizado según las necesidades del estudiante, se le llevará a través de diversas 
herramientas y entornos de desarrollo (Android Studio, ADB, Gradle), entender 
la arquitectura y la interfaz de desarrollo (API’s), consumir servicios REST (Re-
trofit), realizar Interfaces de Usuario profesionales (UI), ejecutar integraciones 
con aplicaciones de terceros como Facebook, Twitter y Google Maps, probar y 
depurar las aplicaciones desarrolladas y finalmente, publicarlas en la Play Store 
de Google.

Acelere su carrera y domine las áreas clave necesarias para su éxito en el De-
sarrollo de Aplicaciones Móviles. Conviértase en un profesional internacional 
que pueda impulsar la innovación en cualquier organización.

Objetivos del Programa

Este  programa de diplomado está diseñado para aquellos que estén interesados en el análisis, 
diseño y desarrollo de App móviles para teléfonos inteligentes, tabletas, y la web. Los estudiantes 
aprenderán y aplicarán las técnicas de desarrollo de aplicaciones para las principales   
plataformas móviles de hoy en día. Además, desarrollarán una comprensión    
profunda de los siguientes temas:
 
• Programación Orientada a Objetos (OOP)
• Programación Basada en Eventos (EBD)
• Diseño de Interfaces de Usuario (UI)
• Mejora de la Experiencia de Usuario (UX)
• Almacenamiento local
• Desarrollo Basado en Pruebas (TDD)
• Consumo de Servicios Rest (API’s)

DiplomadosOnline.com

Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

Diplomado en Desarrollo de Soluciones Moviles



DiplomadosOnline.com basa y fun-
damenta su estrategia académica en 
el novedoso método de Píldoras de 
Conocimiento (Knowledge Pills), y  
clases en línea  centradas en el estudiante.   
“DiplomadosOnline.com,  formación a tu 
 alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes  
estrategias para el desarrollo del  pensa-
miento crítico, promoviendo  experiencias 
de aprendizaje. El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
• Profesionales de la Computación
• Ingenieros de Software
• Ingenieros de Sistemas
• Programadores
• Profesionales de la Comunicación
• Profesionales de Marketing y Ventas

OBJETIVO 
Este programa de diplomado está dise-

ñado para aquellos que estén interesados 
en el análisis, diseño y desarrollo de App 
móviles para teléfonos inteligentes, table-
tas, y la web. Los estudiantes aprenderán y 
aplicarán las técnicas de desarrollo de apli-
caciones para las principales plataformas 
móviles de hoy en día

REQUISITOS 
• Conocimientos  de programación 

orientado a objetos 

• Conocimientos de programación en Java 

• Un dispositivo  Android para pruebas 
reales 

Proyecto final

Fundamentos de 
Desarrollo de 
Aplicaciones 

Android con Kotlin.

Desarrollo en Android
Arquitectura Mobile 
App y Programación 

Android

Fundamentos de 
Base de Datos.

Título Obtenido

Diplomado en Desarrollo de Soluciones Móviles otorgado por la Universidad Cen-
tral de Venezuela ( UCV )

-Instalar Android Studio
-Creando tu primer proyecto de Android Studio
-Administrar archivos de configuración, incluidos los 
scripts de Gradle
-Definiendo pantallas con actividades
-Implementación de diseños en  XML
-Manejo de eventos del ciclo de vida
-Manejo de eventos de vista
-Agregar ViewModels a las actividades

-Definir pantallas con archivos de Layout
-Usar componentes de ViewGroup
-Mostrar vistas mediante programación
-Definir y usar recursos de string
-Mostrar imágenes
-Crear iconos en Android Studio
-Definiendo estilos visuales y temas

-Modelando una entidad
-Leer archivos de recursos y activos
-Parsing y mapeando datos JSON
-Obtener datos de un servicio web con Retrofit
-Crear un RecyclerView para mostrar datos
-Mostrar imágenes dinámicamente con Glide
Publicación y valores de datos con objetos LiveData

Desarrollo de un proyecto institucional/organizacio-
nal, bajo un enfoque de Prueba de Conceptos en el 
cual se debe cubrir de manera integral todos los con-
tenido ofrecidos en el programa
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesa-
rias para el éxito en Desarrollo de Soluciones Móviles dentro de su organización. 
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Diplomado en Desarrollo de Soluciones Moviles

Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online


