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Diseño y Desarrollo de Aplicaciones para 
Dispositivos Móviles 

Coordinadoras académicas: Mtra. Teresita Solá 

Dra. Ana Lidia Franzoni  
 

La disminución del costo de la tecnología digital, la expansión de las 

telecomunicaciones inalámbricas, la mayor cobertura de la banda ancha y el 

aumento de las capacidades de los dispositivos móviles han hecho atractivo 

para la industria del desarrollo de software, y en especial para los 

desarrolladores individuales, crear aplicaciones para este nicho de mercado. 

Actualmente destacan tres tecnologías de móviles: la tecnología de Apple® 

Inc., la propuesta de Google Corp® y el nuevo paradigma de Microsoft®. 
 

 

Actualizar los conocimientos integrales de los participantes con el fin de que se 

mantengan a la vanguardia en el manejo de las técnicas y tecnologías en esta 

área, así como conocer las principales tendencias en dispositivos móviles.  

Proporcionar bases teórico-prácticas para diseñar y programar aplicaciones 

móviles innovadoras.  Los módulos se actualizan constantemente. 

 

 

A todas aquellas personas involucradas en el desarrollo o diseño de 

aplicaciones móviles de la plataformas iOS®, Android® y Windows Universal y 

Xamarin®. 

El formato de enseñanza utilizado en el diplomado permite tener en el mismo 

curso a programadores experimentados, a emprendedores de StartUps, así 

como todo aquel con curiosidad por pertenecer al mundo desarrollo y diseño de 

las Apps. 

El  plan del diplomado consiste en que los alumnos diseñen y desarrollen tres 

tipos de aplicaciones concretas (una para cada sistema operativo). Por medio 

de estas aplicaciones se analizan las similitudes y diferencias de las 

plataformas tecnológicas y sus ventajas para diferente contextos de aplicación. 

Asimismo se desarrollan los componentes aplicativos necesarios para 

establecer la comunicación del móvil con servidores para llevar a cabo la 

interacción con servicios corporativos y de persistencia y sincronización de 

información. 

Los módulos son teórico-prácticos manejamos grupos pequeños  Requisitos 

para ingresar al diplomado: Tener conocimientos básicos de programación o 

motivación por aprender a programar. 
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    DISEÑO DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO PARA SOLUCIONES MÓVILES Y    

     MULTI-DISPOSITIVOS  

Objetivo 
Proporcionar los elementos de diseño de sistemas interactivos que definen el 
uso adecuado de la aplicación en el móvil, con la premisa del diseño centrado 
en el usuario. Se subraya el diseño conceptual, el seguimiento de lineamientos 
de interfaces y la evaluación iterativa de prototipos para definir el sistema y 
garantizar su usabilidad. 
 

Temario 
1. El Contexto, Estado y Estrategia del contexto móvil   
2. Elementos de Interacción: ¿Qué son los Sistemas Interactivos? 
3. Fundamentos del Diseño Centrado en la Experiencia del Usuario  
4. Diseño Conceptual de la Experiencia Móvil  
5. Elementos de la Experiencia Multi-Dispositivo  
6. Patrones y Lineamiento de Diseño de soluciones móviles y multi-

dispositivo 
 

 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

Objetivo 
Proporcionar los conocimientos requeridos para diseñar y programar las 

aplicaciones por medio de la tecnología orientada a objetos. Se subraya el uso 

de objetos, métodos (como recipientes del código), propiedades de 

configuración y uso de eventos de los componentes de interacción para 

responder a las órdenes del usuario. 

Temario 
1. Algorítmica, diagramas de flujo y mapas de memoria. 
2. Paradigma de programación orientada a objetos (POO). Clases, 

objetos, instanciación, uso de métodos get-set, atributos y métodos 
de instancias. Polimorfismo, encapsulamiento y herencia.  

3. Diagramas de clase con UML. 
4. Java® como lenguaje de POO. Forma de ejecución. Ciclo de diseño, 

programación, pruebas y liberación. 
5. Manejo de Eclipse®. 
6. Uso de los métodos básicos de la clase ArrayList. Empleo de 

atributos de clase de tipo ArrayList. 
7. Eventos, escuchadores (actionListener). 
8. Interfaces gráficas. 
9. Patrón modelo-vista-controlador. 
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     PROGRAMACIÓN PARA APPLE iOS® 

Objetivo  
Desarrollar en los participantes la destreza básica para programar aplicaciones 
móviles para iPhone® y iPad®.  Se utilizan el lenguaje de desarrollo de Apple® 
Swift ®.  El lenguaje de programación presentado WWDC 2014. 
 
Temario  

1. Fundamentos de la programación para iOS®, Human Interface 
Guidelines. 

2. Playground 

3. Optional (nuevo tipo de datos en Swift ®).  

4. Storyboard, View Controllers, TableViews (segues)  

5. Delegates y DataSource 

6. Gestos y Audio 

7. Uso del MapKit 

8. Core Data 

9. Closures de Swift ® conocidos como Blocks de Objective-C ® 

10. AppleWatch 

11. JSON 

12. Provisioning Apps 

 

      PROGRAMACIÓN PARA ANDROID® 

Objetivo 
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. 

Temario 
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 
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. 
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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®  
      

     DESARROLLO EN WINDOWS UNIVERSAL  Y MÚLTIPLES PLATAFORMAS  

     USANDO XAMARIN 

Objetivo 
Comprender la manera como se desarrollan las aplicaciones para Windows 

Universal y Xamarin, desarrollar en los participantes la destreza básica para 

programar aplicaciones en un móvil genérico bajo la filosofía Windows. 

Temario 
1. Plataforma de desarrollo para las aplicaciones en Windows Universal 

y filosofía de Microsoft. Sistema Operativo y aplicaciones universales. 
El emulador de móvil. Elementos de infraestructura.  

2. Plataformas cruzadas. 
3. Desarrollo de aplicaciones móviles para múltiples plataformas 

usando Xamarin. 
 

El curso es teórico práctico. Al final de cada módulo, el participante debe 

presentar un proyecto realizado a partir de los contenidos del temario. 

Se pueden cursar los módulos por separado, de acuerdo con el interés el 

aspirante.  

 

 
 

Dra. Ana Lidia Franzoni Velázquez 

Doctor en Sistemas de Información por l’ Université de Technologie de Troyes 
(UTT) y TELECOM & Management SudParis (Francia). Realizó estudios de 
Ingeniería en Computación en el Instituto Tecnológico Autónomo  de México 
(ITAM), la Maestría en Tecnologías de Información y Administración en la 
misma institución y el Mastère Spécialisé en Réseaux et Systèmes 
d'Information pour les Entreprises en la École Nationale Supérieure des 
Télécommunications de Bretagne (ENSTB) en Francia. Es vocal de la 
Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática, A.C. 
(ANIEI), Miembro del Consejo Técnico del EGEL-Ingeniería en Computación 
del CENEVAL, A.C. Evaluadora del Consejo Nacional de Acreditación en 
Informática y Computación A.C. (CONAIC), Miembro numerario 259 de la 
Academia Mexicana de Informática, A.C. (AMIAC) y es miembro del Sistema 
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Nacional de Investigadores (SNI). Tiene varias publicaciones en revistas y 
conferencias internacionales, así como capítulos de libros. Trabajó durante 4 
años como coordinadora de la Maestría en Tecnologías de Información y 
Administración en el ITAM,  imparte  cursos de actualización y asignaturas a 
nivel licenciatura y maestría. Actualmente es la Directora de la carrera de 
Ingeniería en Computación y Directora de la carrera de Ingeniería en Negocios 
en el Instituto Tecnológico Autónomo  de México (ITAM). Sus áreas de interés 
son: Medios electrónicos, Educación a Distancia, E-Learning, Métodos de 
Enseñanza-Aprendizaje, Sistemas Tutoriales. Su investigación actual es: Los 
medios electrónicos como herramienta de apoyo para una educación 
personalizada de acuerdo a los estilos de aprendizaje del estudiante. Las 
aplicaciones de los dispositivos móviles en ambiente educativos.   

 

Dr. Víctor Manuel González y González  

Doctor en Filosofía (Ph.D.) y Maestro en Ciencias en las áreas de Ciencias de 
la Información y Computación en la Universidad de California en Irvine (EEUU) 
y el grado de Maestro en Ciencias con especialidad en Telecomunicaciones y 
Sistemas de Información por la Universidad de Essex (Reino Unido).  Es 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI Nivel 1) y Miembro de la 
Red Temática de CONACYT en Tecnologías de Información y Comunicación, 
donde coordina el gran reto Servicios Basados en el Conocimiento para el 
Ciudadano. Es Profesor Investigador Titular en el área de Interacción Humano-
Computadora y Tecnologías de Información y Jefe del Departamento 
Académico de Computación del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). Cuenta con una amplia experiencia en la investigación en los sistemas 
interactivos. El Dr. González es investigador asociado en el Centro de 
Investigación en Tecnologías de Información en las Organizaciones (CRITO), 
en la Universidad de California en Irvine (EEUU) y es profesor visitante en la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Manchester (Reino Unido) donde 
laboró como profesor asistente. 

 

MTIA Teresita Solá Trejo 

Maestra en Tecnologías de Información y Administración por el Instituto 
Tecnológico Autónomo  de México (ITAM). Realizó estudios de Ingeniería en 
Computación en la misma institución.  Actualmente es profesora de tiempo 
parcial e imparte cursos de actualización y asignaturas a nivel licenciatura y 
maestría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).  Ha trabajado 
en proyectos para diversas instituciones del sector público y privado. Sus áreas 
de interés son: automatización de procesos mediante el desarrollo de 
aplicaciones para pequeñas y medianas empresas como una herramienta de 
negocios y el desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles. Se encuentra 
desarrollando aplicaciones para dispositivos móviles de la plataforma Apple®.  
 

MTIA Ana Eugenia Díaz Rosiñol 

Maestra en Tecnologías de Información y Administración por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Realizó estudios de Ingeniería en 
Computación, Diplomado en Recursos Humanos, Diplomado en Innovación 
Estrategia y Gobierno Empresarial de TI en la misma institución. Actualmente 
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es profesora de tiempo parcial e imparte cursos de actualización y de 
asignatura a nivel licenciatura y maestría en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México. Trabaja en el departamento de Administración y Finanzas del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) como Jefa de Nóminas 
encargada de supervisar, planificar y ejecutar los procesos de nóminas. Ha 
colaborado como consultora en el desarrollo de aplicaciones para empresas 
privadas e instituciones gubernamentales tanto para PC como para dispositivos 
móviles. Sus áreas de interés son: gobierno de TI, automatización de procesos, 
desarrollo de aplicaciones en general e influencia de las nuevas tecnologías en 
los procesos de aprendizaje. 
 

MTIA María de Lourdes Alicia Domenzain Ortega 

Maestra en Tecnologías de Información y Administración (MTIA) por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).  Realizó estudios de Ingeniería en 
Computación y un Diplomado en Sistemas Telemáticos en la misma institución. 
Trabajó como parte del equipo de Redes del Centro de Cómputo en el ITAM 
durante la fase de diseño e implementación de la red interna y de comunicación 
entre campus y al exterior.  Es profesora de asignatura a nivel licenciatura y 
diplomado desde hace más de 25 años en el ITAM.  Trabaja en consultoría con 
la empresa Desarrollo de Habilidades Tecnológicas (DHT) aportando sus 
conocimientos en análisis de procesos para diversas empresas privadas.   
 
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. 
 
 


