
 

 
 

 
 

 
 

 
  
Ing. Héctor Galicia Cabrera 

Realizó estudios de Ingeniería en Computación y un Diplomado en Herramientas de Minería 
de Datos para la toma de decisiones ambos en el ITAM.  Trabajó para Grupo Carso donde 

fue líder de proyectos de desarrollo web, realizó migraciones de sistemas.  En Case 
desarrollo un sistema para el control de importación de maquinaria de construcción y 

agrícola.  Actualmente trabaja para el ITAM donde se encuentra involucrado en los 
sistemas del área Financiera del ITAM. 

 

 
 

Comprender la manera como se desarrollan las aplicaciones para Android® y desarrollar 
en los participantes la destreza para programar aplicaciones en un móvil genérico y uno 

físico en particular. 
 

 

 
 

A todas aquellas personas involucradas en el desarrollo o diseño de aplicaciones móviles de 
la plataforma Android®. 

 
Requisitos para ingresar al curso: Tener conocimientos básicos de programación o 

motivación por aprender a programar. 
 

 

 
 
1. Plataforma para las aplicaciones en Android®. Arquitectura de los móviles. Sistema 

Operativo. Máquina virtual. Ciclo de desarrollo de elementos de infraestructura. 

Configuración de las aplicaciones. 
 

2. Conocer y aprender las características principales del ambiente de desarrollo Androin 
Studio. 

 
3. Construcción de la Interfaz al usuario. Elementos interactivos. Archivo de configuración 

de los elementos de despliegue e interactivos. Alternativa configurando la interfaz sobre 
elementos en recursos. Alternativa por medio de la creación en código de los elementos de 

despliegue. 
 

4. Programación de la respuesta a eventos del usuario 

Programación para Android® 
 



5. El emulador de móvil. Trabajar con un dispositivo físico. Carga y depuración de las
aplicaciones.

6. Entender la transformación de los programas en Java® a la configuración ejecutable en

el móvil.

7.Manejar la persistencia. Archivos en recursos. Archivos de datos en dispositivos de

almacenamiento. Bases de datos en SQLite. Uso de Preferencias.

8. Conexiones a servicios web. Uso de JSON como elemento de transporte. JSON como
elemento de almacenamiento.

9.Otras alternativas de desarrollo para Android®


