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Curso con certificación ¡PREPÁRATE!

CertificamosCompetenciasNoMarcas

¡Al terminar el curso estarás preparado para presentar examen de certificación!

Este curso está dirigido a personas que quieren desarrollar 
aplicaciones móviles sobre la plataforma Android para 
estar al día de las nuevas mejoras o tecnologías que se han 
desarrollado en el mundo de las apps.  

Este curso se encuentra orientado a técnicos,
profesionales, auxiliares en informática y
redes, ingenieros en sistemas computaciones,
programadores de software, diseñadores web,
diseñadores gráficos, comunicadores visuales,
consultores informáticos, desarrolladores web y
de software.

Conocimientos básicos de programación estructurada, 
conocimientos básicos de java. Conocimientos generales de 
computación e internet.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?¿QUÉ APRENDERAS?

PROGRAMADOR JR. DE APLICACIONES 
MÓVILES  

Duración: 40 horas 
Modalidad: Online / Autodirigido

El participante demostrará conocimientos suficientes sobre:
• La operación de los servicios de Android.
• El manejo adecuado de las herramientas de Android Studio.

•  Lenguaje de programación Java.
• El IDE y sus extensiones para Android.
• El SDK Android Studio.

OBJETIVO:

CONTENIDO TEMÁTICO:

PRERREQUISITOS:

Certificador: Open Intelligence®

Unidad 1 Mundo Móvil
Unidad 2 Conociendo el lenguaje Java
Unidad 3 Datos y Variables
Unidad 4 Operadores
Unidad 5 Condicionales y Bucles
Unidad 6 Métodos en Java
Unidad 7 Introducción a la Programación 
Orientada a Objetos
Unidad 8 Desarrollo de Aplicaciones con 
Android Studio

VAMOS A TUS INSTALACIONES

PRECIOS PREFERENCIALES
Para dependencias de gobierno e 
instituciones educativas.

A

Capacitamos y certificamos en 
la comodidad de tu empresa.

INCLUYE:
• Acceso a la plataforma de aprendizaje con alta  
   disponibilidad
• Habilitado por (5) cinco  meses
• Ejercicios prácticos
• Evaluaciones intermedias
• Evaluacion Final (2) dos oportunidades
• Constancia de acreditación (en caso de aprobar  
   8.00)
• Una oportunidad incluida para presentar    
  examen de certificación de Open  Intelligence®    
  (modalidad presencial o en línea
• Emisión de certificado digital (en caso de   
  aprobar)


