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Descripción Cursos

Android

Descripción

El  CRF reúne un equipo multidisciplinar de varias  empresas,  autónomos y especialistas  que, 

además de trabajar para alcanzar sus múltiples fines sociales en el ámbito del Software Libre,  

produce cursos de alta calidad y contenido práctico extraído del mundo real, “de profesional a  

profesional”.

Los cursos "Android" del CRF ASOLIF se imparten bajo la modalidad teleformación tutorizada 

por docente  experto en la materia.

• "Android Esencial" da a conocer las nociones básicas del desarrollo sobre plataformas 

Android. Se aprende a instalar y configurar el entorno de trabajo, a usar las diferentes 

herramientas de desarrollo y a contruir una aplicación completa y funcional. Durante el 

curso  también  se  abordan  las  “buenas  prácticas”  para  obtener  un  código  elegante, 

cuidado  y  mantenible.  En  esencia,  se  asientan  los  cimientos  para  el  desarrollo 

competente y profesional de aplicaciones Android.

• "Android  Profesional"  profundiza  en  la  plataforma  Android  ampliando  los 

conocimientos  adquiridos  en  el  curso  "Esencial".  Se  aprende  a  crear  mejores  y  más 

profesionales  elementos  gráficos,  a  usar  la  API  de  Mapas  de  Google,  a  trabajar  con 

conexiones a red, bluetooth, entornos multimedia y a introducirse en el NDK. Una vez 

terminado este curso se dominará profesionalmente los recursos del sistema Android y 

del  hardware  del  terminal,  lo  cual  permitirá  crear  aplicaciones  más  innovadoras  y 

complejas para abrir la puerta del mercado de las aplicaciones comerciales.

La  combinación de ambos cursos  está  encaminada al  desarrollo  profesional  de aplicaciones 

Android para competir de manera aventajada en un lucrativo mercado en expansión. 
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Descripción Cursos

Justificación

El sector de los terminales Android ha crecido 

de manera exponencial en estos últimos años, 

sobrepasando  con  mucho  en  número  al  de 

cualquier  otro  sistema.  A  nivel  mundial,  los 

terminales Android copan el 52% del mercado 

de los smartphones y esto se ha traducido en un 

incremento en la  actividad de su mercado de 

aplicaciones, que recientemente sobrepasó los 

10 mil millones de descargas.

Si bien las ventas de smartphones se ha ralentizado en los últimos meses debido al incierto clima 

económico, es de las pocas áreas tecnológicas que no ha sufrido un retroceso y se espera que 

siga creciendo a lo largo del 2012.

Con este clima, el número de aplicaciones en el 

Market de  Android  también  se  incrementa 

diariamente  y,  si  bien  muchas  de  las 

aplicaciones  son  de  ínfima  calidad,  se  hace 

cada vez más difícil  conseguir destacar en un 

área que pudiera parecer saturado.

Por ello es necesaria una formación experta y 

profesional  que  guíe  y  ofrezca  los  cono-

cimientos  necesarios  para  tener  la  mayor 

posibilidad de éxito en un mercado altamente 

competitivo,  pero  con  un  enorme  potencial 

económico.

Los cursos Android Esencial y Profesional  CRF ASOLIF ofrecen esa formación.
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Equipo Técnico

Docente: Jose B. Cortés Molino

Consultoría y Coordinación: Roberto Brenlla (Tegnix)

Consultoría Técnica: Antonio Roncero (Aula Técnica)

Consultoría Didáctica: Ana González

Servicio de Financiación: Manuel Serrano (Open Xarxes)

Marketing y Comunidad: Paul Brown (Linux New Media Spain)

Sobre CRF

El Centro de Referencia de Formación CRF es una asociación sin ánimo de lucro constituida por 

empresas que tiene como uno de sus principales objetivos sociales la capacitación profesional 

especializada en  Software Libre y sus tecnologías.

Así,  el  CRF identifica  áreas  profesionales  demandadas,  diseña  acciones  formativas,  crea  el 

material, monta la infraestructura técnica, designa a docentes, gestiona las variables y ofrece 

consultoría sobre capacitación profesional y financiación. Todas las tareas asumidas por CRF se 

desempeñan siguiendo rígidos controles de calidad ponderados, auditables y normalizados.

En estos momentos el  CRF ya aglutina a cuatro empresas (Tegnix,  Aula Técnica,  Linux New 

Media Spain y Open Xarxes) junto a varios colaboradores autónomos, constituyendo un equipo 

multidisciplinar que aporta su experiencia y visión a una concepción integral de la formación. El  

CRF nace  y cuenta con el apoyo y colaboración de las empresas asociadas a ASOLIF (ver más 

abajo), que confían al CRF sus programas de formación técnica y capacitación profesional. 

Web: www.formacionsoftwarelibre.org

Sobre ASOLIF

La Federación Nacional  de Empresas de Software Libre  ASOLIF (Asociaciones de Software 

Libre Federadas) tiene como objetivo principal  defender y promocionar los intereses de las 

organizaciones empresariales de Software Libre en el mercado de las tecnologías y los servicios, 

mediante  la  generación  y/o  apoyo  de  proyectos,  así  como la  organización  de  iniciativas  de 

explotación  de  modelos  de  negocio  basados  en  Software  Libre,  con  el  fin  de  lograr  la 

© CRF 2011 - 2012



Descripción Cursos

generación de riqueza de forma responsable.

Constituida a principios de 2008, ASOLIF aglutina hoy a algo más de 200 empresas distribuidas 

en 9 asociaciones regionales, lo que la convierte en el máximo exponente del sector empresarial  

del Software Libre en España.

Web: www.asolif.es
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Ficha de Curso

Android Esencial
Modalidad: Teleformación (formación a distancia tutoría)

Horas: 70 horas

Plazas: 50

Dirigido a:
Estudiantes y profesionales que desean iniciarse en el desarrollo 
de aplicaciones para dispositivos móviles Android.

Requisitos previos: 
• Conocimientos  de  programación,  especialmente  en 

lenguajes orientados a objetos, como Java. 
• Realizar prueba de nivel para crear grupos homogéneos.

Empleabilidad:
• El mercado de dispositivos está en pleno auge.
• La plataforma Android domina el mercado.
• Google ofrece frecuentes estadísticas que lo confirman.

Fecha de inicio: 6 marzo 2012

Fecha de finalización: 10 abril 2012

Objetivos

El objetivo de este curso es dar a conocer las nociones básicas del 
desarrollo  sobre  plataformas  Android.  Se  aprende  a  instalar  y 
configurar  el  entorno  de  trabajo,  a  usar  las  diferentes 
herramientas de desarrollo y a construir aplicaciones completas y 
funcionales.  Se abordan las “buenas prácticas” para obtener un 
código elegante, cuidado y mantenible

Contenidos

Módulo 1: Herramientas para el desarrollo (5 Horas)

Módulo 2: Arquitectura y componentes básicos (10 horas)

Módulo 3. Vistas (25 horas) 

Módulo 4. Persistencia (20 horas)

Módulo 5. Testeo (10 horas).
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Android Esencial (cont.)

Metodología

Curso  impartido  mediante  plataforma  de  teleformación  con 
apoyo de máquina virtual preparada para este curso que facilita la 
asimilación y práctica de los contenidos. El docente es experto en 
la materia, guía y tutor.

Requisitos técnicos:
Ordenador personal con conexión a Internet de banda ancha para 
acceder a la plataforma de teleformación.

Dedicación necesaria: 15 horas semanales

Docente-tutor:

Jose B. Cortés Molino,  Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. 
Desarrolla para la plataforma Android desde 2008, incluso antes 
de la aparición de la versión 1.0. 
Desarrolla  aplicaciones  para  Android  en  Frogtek  e  imparte 
docencia en esta materia en Frogtek, Tegnix y CRF ASOLIF. 

Certificación: Diploma acreditativo expedido por el CRF ASOLIF

Precio:

PVP 600 €
Incluye material didáctico y dispositivo Android para prácticas  (si 
se matricula de ambos cursos, Esencial y Profesional). 
Bonificable a través de la Fundación Tripartita

Inscripciones:
Fecha límite: 18 de febrero de 2012.
Mandar correo-e con datos personales y nº de teléfono a

crf@formacionsoftwarelibre.org

Forma de pago:
Contado, a la semana siguiente  de la prueba de nivel (semana del 
20 de febrero 2012)
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Temario

Android Esencial

Objetivos

El  objetivo de este  curso es dar  a  conocer  las  nociones 
básicas  del  desarrollo  sobre  plataformas  Android.  Se 
aprenderá a instalar y configurar el entorno de trabajo, a 
usar  las  diferentes  herramientas  de  desarrollo  y  se 
construirá una aplicación completa y funcional. Durante el 
curso  también  se  abordarán   “buenas  prácticas”  para 
obtener un código elegante, cuidado y mantenible

Horas: 70 horas

Destinatarios:
Profesionales interesados en iniciarse en el  desarrollo de 
apps para dispositivos móviles. 

Requisitos previos: 
Conocimientos  de  programación,  especialmente  en 
lenguajes orientados a objetos, como Java.

Módulo 1: Herramientas para el desarrollo (5 Horas)

Presentación de las herramientas que se usarán para el desarrollo en Android. Además de las 

herramientas oficiales, se darán a conocer otras herramientas con las que se puede desarrollar 

en Android.

El objetivo de este módulo es aprender a instalar y configurar el entorno de trabajo así  

como conocer las herramientas periféricas al IDE y usarlas. 

Unidad 1. Configuración Entorno de Trabajo. (1 Horas)

1.1. SDK de Android

1.2. Eclipse y el ADT

1.2.1. Configuración.

1.2.2. Perspectivas. DDMS

Unidad 2. Herramientas del SDK (3 Horas)

2.1. ADB

2.1.1. logcat

2.1.2. put/push

2.1.3. install/remove

2.1.4. shell

2.1.5. Ejercicios con ADB
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2.2. Sqlite3

2.2.1. Ejercicios con Sqlite

2.3. Draw9patch

2.3.1. Ejercicios con Draw9patch

2.4. Emulador

2.4.1. Ejercicios con Emulador

Unidad 3. Herramientas externas (1 Horas)

3.1. Otros IDE's

3.1.1. Nebeans

3.1.2. IntelliJ

3.1.3. VIM?

3.2. Herramientas para uso de SQLITE (Dependen del SO. Por determinar)

3.3. Herramientas para trabajar con Vistas

Resumen.

Bibliografía web.

Glosario.

Actividades obligatorias.

Módulo 2: Arquitectura y componentes básicos (10 horas)

Presentación de un proyecto Android y sus elementos más básicos. Arquitectura del esqueleto 

básico, localización de los recursos y explicación de los componentes particulares de Android. 

El objetivo de este módulo es dar a conocer las convenciones particulares de cada plataforma, 

presentar cada elemento explicando qué es lo que es para que el alumno vaya internalizando la 

arquitectura de un proyecto Android 

Unidad 4. Arquitectura proyecto Android. (5 horas)

4.1. Primer Proyecto. 

4.2. Recursos

4.2.1. Layouts
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4.2.2. Drawables

4.2.3. Strings

4.2.4. Arrays

4.2.5. Ejercicios con los recursos

4.3. Código Fuente

4.4. AndroidManifest.xml

4.4.1. Ejercicios con AndroidManifest.xml

Unidad 5. Componentes básicos en un proyecto Android (5 horas)

5.1. Activity

5.1.1. Ciclo de vida

5.1.2. Moverse entre Activities

5.1.3. Parámetros entre Activities

5.1.4. Ejercicios con Activities.

5.2. Intents 

5.3. Services

5.4. Content Providers

5.5. Layouts 

Resumen.

Bibliografía web.

Glosario.

Actividades obligatorias.

Módulo 3. Vistas en Android (25 horas) 

Presentación a los elementos visuales de Android. Layouts y widgets. 

El objetivo de este módulo es que el alumno aprenda a manejar los elementos visuales de una 

aplicación Android. Para el final del módulo el alumno ha de poder crear pantallas en Android a  

partir de un boceto inicial. Se presentará el proyecto que se irá desarrollando a lo largo del 

curso.
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Unidad 6. Layouts (7 horas)

6.1. LinearLayouts

6.2. RelativeLayouts

6.3. FrameLayouts

6.4. TabLayouts

6.5. TableLayout

6.6. Ejercicios sobre Layouts

Unidad 7. Vistas Básicas (7 horas)

7.1. TextView

7.2. EditText

7.3. Button

7.4. ImageView

7.5. ImageButton

7.6. CheckBox

7.7. Ejercicios sobre Vistas

Unidad 8. Vistas Avanzadas (5 horas)

8.1 . Spinner

8.2 . Dialogs

8.3 . Notificaciones

8.4 . Listas básicas

8.5 . Ejercicios sobre Vistas Avanzadas

Unidad 9. Proyecto práctico (6 horas)

9.1. Presentación del proyecto

9.2. Boceto inicial

9.2.1. Balsamiq

9.2.2. Otras herramientas de mocking 

9.3. De Boceto a Layout

9.4. Acabados

Resumen.
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Bibliografía web.

Glosario.

Actividades obligatorias.

Módulo 4. Persistencia en Android (20 horas)

Introducción  a  los  diferentes  modelos  persistentes  que  posee  Android:  Preferencias, 

almacenamiento externo, bases de datos y content providers. 

Con este módulo el alumno podrá usar las diferentes herramientas que proporciona Android 

para trabajar con datos persistentes. El módulo también pretende orientar al alumno para que 

sea capaz de distinguir que tipo de persistencia necesita en cada momento en su aplicación. Se 

continuará con el proyecto añadiéndole la capa de persistencia. 

Unidad 10. Almacenamiento en ficheros – Preferencias  (6 horas)

10.1. Ficheros en memoria internos

10.2. Ficheros en memoria externa (sdcard)

10.3. Ejercicios sobre ficheros

10.4. Preferencias

10.4.1. Pantalla de preferencias

10.4.2. Ejercicios sobre preferencias. 

Unidad 11. Sistema de base de datos - Content Providers (6 horas)

11.1. Arquitectura propuesta

11.2. SqliteOpenHelper

11.2.1. Ejercicio de BBDD con esta arquitectura

11.3. Librerías externas

11.3.1. Ejercicio de BBDD con librerías externas.

11.4. Content Providers

11.4.1. Ejercicios

Unidad 12. Proyecto práctico (8 horas)

12.1. Añadir sistema de preferencias
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12.2. Añadir modelo de base de datos

12.3. Añadir almacenamiento a ficheros

Resumen.

Bibliografía web.

Glosario.

Actividades obligatorias.

Módulo 5. Testeo en Android (10 horas).

Se abordará el test de Integración y test funcionales.

Unidad 13. Test de Integración (5 horas)

13.1. Test sobre Bases de Datos

13.2. Test sobre Acceso a servidores

13.3. Ejercicios

Unidad 14. Test funcionales (5 horas)

14.1          Robolectric

14.2 Robotium

14.3 Ejercicios

Resumen.

Bibliografía web.

Glosario.

Actividades obligatorias.
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Android Profesional
Modalidad: Teleformación (formación a distancia con tutoría) 

Horas: 50 horas

Plazas: 50

Dirigido a:
Profesionales  que  desean  perfeccionar  su  programación  para 
dispositivos móviles. 

Requisitos previos: 
• Haber superado Android Esencial CRF ASOLIF
• Poseer  los  adecuados  conocimientos  sobre  programación 

en Android y superar prueba de nivel.

Empleabilidad:
• El mercado de dispositivos está en pleno auge. 
• La plataforma Android domina el mercado. 
• Google ofrece frecuentes estadísticas que lo confirman. 

Fecha de inicio: 24 abril 2012

Fecha de finalización: 22 mayo 2012

Objetivos

A partir de los conocimientos básicos adquiridos, se profundizar en 
la  plataforma  Android,  perfilándolos  y  ampliándolos  para 
desarrollar  aplicaciones  profesionales  y  competitivas  en  el 
mercado.
Se  aprende  a  crear  mejores  y  más  profesionales  elementos 
gráficos,  a  usar  la  API  de  Mapas  de  Google,  a  trabajar  con 
conexiones a red, bluetooth, entornos multimedia y a introducirse 
en el NDK. 

Contenidos

Módulo 1. Vistas profesionales (16 horas)

Módulo 2. Conectividad y Multiprocesos (18 horas)

Módulo 3. Mapas y geoposicionamiento (6 horas)

Módulo 4. Multimedia. (10 horas)

Metodología

Curso impartido mediante plataforma de teleformación con 
apoyo de máquina virtual preparada para este curso que facilita la 
asimilación y práctica de los contenidos. El docente es experto en 
 la materia, guía y tutor. 

Requisitos técnicos:
Ordenador personal con conexión a Internet de banda ancha para 
acceder a la plataforma de teleformación.
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Android Profesional (cont.)
Dedicación necesaria: 15 horas semanales

Docente-tutor:

Jose B. Cortés Molino, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones.
Desarrolla para la plataforma Android desde 2008, incluso antes 
de la aparición de la versión 1.0. 
Desarrolla  aplicaciones  para  Android  en  Frogtek  e  imparte 
docencia en esta materia en Frogtek, Tegnix y CRF ASOLIF. 

Certificación: Diploma acreditativo expedido por el CRF ASOLIF .

Precio:

PVP 700 € 
Incluye material didáctico y dispositivo Android para prácticas (si se 
matricula de ambos cursos, Esencial y Profesional). 
Bonificable a través de la Fundación Tripartita 

Inscripciones:
Fecha límite: 6 de abril de 2012. 
Mandar correo-e con datos personales y nº de teléfono a 

crf@formacionsoftwarelibre.org 

Forma de pago:
Contado, a la semana siguiente de la prueba de nivel (semana del 
16 de abril 2012) 
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Android Profesional

Objetivos

A  partir  de  los  conocimientos  básicos  adquiridos,  se 
profundizará  en  la  plataforma  Android,  ampliándolos.  El 
alumno  aprenderá  a  crear  mejores  y  más  profesionales 
elementos  gráficos,  a  usar  la  API  de  Mapas  de  Google,  a 
trabajar  con  conexiones  a  red,  bluetooth,  entornos 
multimedia y a introducirse en el NDK. 

Horas: 50 horas

Destinatarios:
Profesionales interesados en la programación para móviles 
y  con  conocimientos  básicos  sobre  programación  en 
Android. 

Requisitos previos: Se recomienda haber cursado “Android Esencial”.

Módulo 1. Vistas profesionales (16 horas)

Se introducirán nuevas y mejores formas de crear elementos visuales, usando estilos, creando 

elementos personalizados.

Una vez que se ha asentado el conocimiento sobre las vistas básicas dadas en el  curso de 

Android Junior, es el momento de dar un paso más y trabajar con vistas más profesionales,  

reutilizando componentes o  estilos.  El  alumno aprenderá a crear  elementos propios,  a  usar 

estilos/temas y crear  listas  avanzadas,  también aprenderá a crear  pantallas  para diferentes 

tamaños de dispositivos.

Unidad 1. Temas y Estilos (4 horas)

1.1. Temas

1.1.1. Personalizados

1.1.2. Temas de Android

1.2. Estilos

1.3. Ejercicios con temas y estilos

Unidad 2. Elementos personalizados (8 horas)

2.1. Componentes personalizados

2.1.1. Ejercicio con componentes personalizados.

2.2. Listas con filas personalizadas
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2.2.1. Adaptadores propios

2.2.2. Ejemplo de listas propios

2.3. Widgets en el escritorio.

2.3.1. Ejercicios con widgets

Unidad 3. Soporte para diferentes tamaños de pantalla (3 horas)

3.1. Trabajar con diferente dispositivos

3.2. Ajustar elementos

3.2.1. Usando LinearLayouts y Gravities

3.2.2. Usando RelativeLayouts

3.3. Ajustar imágenes. 

Resumen.

Bibliografía web.

Glosario.

Actividades obligatorias.

Módulo 2. Conectividad y Multiprocesos(18 horas)

Se abordará Wifi, Bluetooth, peticiones a servidores, actividades en segundo plano.

El objetivo de este módulo es dar al alumno la base para utilizar los sistemas de conectividad  

que proporciona Android, aprenderá a manejar un dispositivo Bluetooth, a gestionar la wifi y a 

enviar y recibir datos de un servidor. Así mismo, aprovechando que se va a empezar a trabajar 

con conexiones con servidores se hablará de los procesos en segundo plano

Unidad 4. Bluetooth (5horas)

4.1. Gestión de Bluetooh. API Básica

4.2. Descubrimiento de dispositivos.

4.3. Comunicación con otros dispositivos

4.4. Ejercicios con Bluetooth

© CRF 2011 - 2012



Temario

Unidad 5. Conectar con servidores. (5 horas)

5.1. API de Conectividad.

5.1.1. Wifi

5.2. Conectar con un servidor.

5.3. Ejercicios con conexiones a servidores. 

Unidad 6. Procesos en segundo plano. (8 horas)

5.4. Hilos

5.5. Asynctask

5.6. Servicios

5.7. Ejercicios sobre procesos en segundo plano

Resumen.

Bibliografía web.

Glosario.

Actividades obligatorias.

Módulo 3. Mapas y geoposicionamiento (11 horas)

Uso de API de Google Maps, buscar puntos en el mapa, geoposicionamiento usando GPS.

Con este módulo el  alumno aprenderá a buscar y marcar puntos en un mapa Google Maps 

además de gestionar el GPS.

Unidad 7 Google Maps API (4 horas)

7.1. Configuración Google Maps API

7.2. Estructura de los elementos en los mapas

7.3. Posiciones y direcciones en el Mapa

Unidad 8. GPS (2 horas)

8.1. Gestión del GPS

8.2. GPS + Google Maps
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8.3. Ejercicios

Resumen.

Bibliografía web.

Glosario.

Actividades obligatorias.

Módulo 4. Multimedia. (5 horas)

Tomar fotos, grabar audio, vídeo usar la API de reconocimiento de voz. 

El alumno, al finalizar este módulo podrá usar las diferentes APIs multimedia e integrarlas en su 

aplicación. Podrá usar la cámara para tomar fotos y vídeos y los micrófonos para grabar audio y 

usar la API de reconocimiento de voz.

Unidad  9. Imagen (2.5 horas)

9.1. Tomar una foto

9.2. Grabar video

9.3. Ejercicios

Unidad  10. Sonido (2.5 horas)

10.1. Grabar audio

10.2. API de reconocimiento de voz

10.2.1. Otras librerías alternativas

10.3. Ejercicios

Unidad 11. Proyecto práctico  (5 horas)

11.1. Añadir estilos y temas al proyecto base o proyecto Junior

11.2. Mejorar el listado

11.3. Añadir compatibilidad con diferentes pantallas

11.4. Añadir Mapas

11.5. Añadir sonidos y toma de fotos

Resumen.
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Bibliografía web.

Glosario.

Actividades obligatorias.
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