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Explora el mundo del desarrollo de aplicaciones de Android. Este programa 
guía a los participantes a través del proceso de desarrollo, diseño, administra-
ción y distribución de aplicaciones de Android. El primer Módulo de este Diplo-
mado cubre cómo crear aplicaciones de Android utilizando una combinación 
de lenguajes de programación, incluidos XML y Kotlin. Aprenderás a configu-
rar Android Studio, el SDK de Android, el software emulador y a explorar los 
diferentes archivos en una aplicación típica de Android, incluidos los scripts de 
compilación y el archivo de manifiesto de la aplicación. También aprenderás 
a agregar funcionalidad de navegación y a aprovechar los componentes de 
arquitectura más útiles, como LifecycleObserver, ViewModel y LiveData para 
crear aplicaciones que sean robustas, fáciles de usar y mantenerlas con el tiem-
po. 

En el segundo módulo aprenderás cómo diseñar una interfaz de usuario 
simple en una aplicación nativa de Android. Se cubrirán los tópicos de cómo 
definir pantallas con archivos de diseño, usar componentes de ViewGroup y 
definir estilos y temas visuales. Además, aprenderás una variedad de técnicas 
que puedes aprovechar para mostrar imágenes, asegurarte de que tu aplica-
ción se vea óptima en una variedad de dispositivos diferentes y más.

Casi todas las aplicaciones desarrolladas utilizan algún tipo de datos. Esos 
datos podrían ser un único valor numérico o una Base de Datos Relacional 
compleja con múltiples tablas. En el tercer módulo aprenderás a crear aplica-
ciones de Android que almacenen, administren y muestren datos en una va-
riedad de formas y formatos, utilizando el lenguaje de programación Kotlin y 
las últimas herramientas y mejores prácticas para desarrolladores de Android. 
Aprenderás cómo acceder a datos de recursos y activos internos, archivos ex-
ternos y servicios web; a analizar cadenas formateadas con JSON y a mostrar 
solo los datos que desean los usuarios. Aprenderás a cómo leer y escribir en 
archivos de texto y administrar bases de datos SQLite en aplicaciones basadas 
en Android. 

Finalmente, aprende cómo se crea una aplicación de abajo hacia arriba, con 
pantallas, actividades, diseños y gestión de datos.

Lo que aprenderás

• Aprenderás a utilizar las herramientas para desarrollar aplicaciones Android Studio 

• Aprenderás a realizar tu primer proyecto de Android Studio y el lenguaje Kotlin

• Aprenderás a manipular Bases de Datos y enlazarlas a una aplicación

• Administrarás archivos de configuración, incluidos los scripts de Gradle

• Aprenderás a diseñar interfaces de usuarios

• A implementar diseños en XML
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Duración: 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online
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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 Diplomado está diseñado para 

aquellos que están interesados en el análi-
sis, 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.

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

Fundamentos de la 
Interfaz de Usuario

Fundamentos de
 Base de Datos

Diploma a Obtener

Diplomado en Desarrollo de Soluciones Móviles, avalado por la Universidad 
Central de Venezuela ( UCV )

  -  Instalación de Android Studio
  -  Crea tu primer proyecto de Android Studio
  -  Administra archivos de configuración, incluidos los 
scripts de Gradle
  -  Define pantallas con actividades
  -  Implementa diseños en  XML
  -  Manejo de eventos del ciclo de vida
  -  Manejo de eventos de vista
  -  Actualización de pantalla a partir de datos nuevos
  -  Agrega ViewModels a las actividades
  -  Suscribirse a cambios en los valores de LiveData
  -  Agregar una nueva actividad de iniciador

 -   Define pantallas con archivos de Layout
 -   Usa componentes de ViewGroup
 -   Muestra vistas mediante programación
 -   Define y usa recursos de string
 -   Muestra imágenes
 -   Crea íconos en Android Studio
 -   Define estilos visuales y temas
 -   Soporte de múltiples dispositivos y pantallas

 -   Modelando una entidad
 -   Leer archivos de recursos y activos
 -   Parsing y mapeando datos JSON
 -   Obtención de datos de un servicio web con Retrofit
 -   Crea un RecyclerView para mostrar datos
 -   Muestra imágenes dinámicamente con Glide
 -   Publicación y valores de datos con objetos LiveData
 -   Visualización de detalles con enlace de datos
 -   Leer y escribir archivos
 -   Administra bases de datos SQLite con Room
 -   Datos persistentes en preferencias compartidas

Desarrolla un proyecto institucional/organizacional 
bajo un enfoque de Prueba de Conceptos, en el cual  
debes cubrir de manera integral todos los conteni-
dos 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 Móviles

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

¡INSCRÍBETE YA!


