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Información general de la asignatura

Denominación APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Código 102025

Semestre de
impartición

2n Q Avaluació Continuada

Carácter Obligatòria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Horario de tutoría/lugar Miércoles de 17 to 19 H.

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Clase presencial: 30% 
Trabajo autónomo: 70%

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés 10.0 
Castellano 90.0

Grado/Máster Grado en Ingeniería Informática

Horario de tutoría/lugar Miércoles de 17 to 19 H.

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

msendin@diei.udl.cat

2015-16

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


MONTSERRAT SENDIN VELOSO

Información complementaria de la asignatura

Esta asignatura se sitúa en el 2º cuatrimestre de tercer curso. Pertenece a un módulo de especialización llamado
'Tecnologías de la Información'

RECOMENDACION: Conocimientos previos de programación en Java

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer la plataforma Android y los elementos que la integran
Conocer el entorno de desarrollo más adecuado y utilizado
Desarrollar apps para el sistema operativo Android
Familiarizarse en el diseño de Interfaces de Usuario
Conocer y manejar alguna de les API más utilizadas
Asentar las bases para la implementación de funcionalidades adicionales (acceso a base de datos, acceso
a recursos i funcionalidades del móvil, etc.)
Conocer el paso de publicación de las apps Android
Utilizar el material en inglés proporcionado

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés

Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación

Competencias específicas de la titulación

Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo,
evaluación y gestión de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren la
accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los sistemas.
Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo
Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Estableciendo las bases

Bloque I   -  Comenzando

Tema 1 - Introducción a la plataforma Android

Tema 2 - Primeros pasos: entorno de desarrollo
Tema 3 - Fundamentos de las aplicaciones Android

Bloque II  –  Cuestiones elementales Interfaz de Usuario

Tema 4 - Widgets: controles básicos y controles de selección

Tema 5 - Organizando la pantalla: Layouts

Bloque III – Cuestiones avanzadas Interfaz de Usuario
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Tema 6 – Diseño de Menús y Navegación

Tema 7 – Interfaces de Usuario flexibles con fragments

 

Explorando funcionalidades

Bloque IV – Aspectos adicionales

Tema 8 - Persistencia. Manejo de bases de datos
Tema 9 - Publicación y distribución de una app Android

Ejes metodológicos de la asignatura

PARTE PRESENCIAL

Grupos Grandes
Clases Teórico-Prácticas

Clases soportadas con transparencias
Se trabaja siempre con ejemplos y pequeños ejercicios a realizar sobre projectes pequeños
(mini-actividades) a proponer gradualmente durante las sesiones
El seguimiento de estas mini-actividades y su resolución en el periodo establecido (horas no
presenciales) contará en la nota
Material en inglés

 

PARTE NO PRESENCIAL

Las prácticas se desarrollarán en horas No Presenciales, aunque se irán destinando pequeños espacios de
tiempo en clase para su supervisación

Plan de desarrollo de la asignatura

1ª a 5ª Semana: Bloque I
               Semana 5ª: Inicio desarrollo 1ª entrega Práctica curso       (entrega en un mes)
6ª Semana: Inici Bloque II
        Semana Santa
7ª Semana: Bloque II  (Cont.)

8ª Semana: Inicio Bloque III

               Semana 8ª        Entrega-1 Práctica de curso

        Semana Parciales

10ª a 12ª Semana: Bloque III (Cont.)
               Semana 11ª: Inicio desarrollo 2ª entrega           (entrega en 2 semanas)
               Semana 13ª        Entrega-2 Práctica de curso

13ª a 15ª Semana: Bloque IV                      
               Semana 14ª: Inicio desarrollo 3ª entrega            (entrega en 3 semanas)

Semana 17ª:        Entrega-3 Práctica de curso

Sistema de evaluación
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Evaluación continuada

60% Práctica

Trabajo en parejas
Componentes parte práctica:

Mini-Actividades: 15%
Se trata de pequeños proyectos destinados a poner en práctica cada nuevo concepto
introducido en clase
Un total de 10 mini-actividades a lo largo del cuatrimestre
Carácter: Obligatorio y No Presencial (aunque se dejará tiempo en clase para iniciar desarrollo)
Entrega:

Entrega regular: en las horas de corrección concertadas
Entrega única:

Semana 9ª (mini-actividadets resueltas durante el 1r parcial)
Semana 16ª (mini-actividades resueltas en el 2º parcial)

Comptabilización en la nota:
1,5 puntos de la nota final, si todas correctas
<1,5 puntos, si alguna/es mini-actividad/es incorrecta/s
0 punts si no se entregan

Práctica de curso: 45%
Carácter: Obligatorio y No Presencial (aunque se dejará tiempo en clase para resolver dudas)
Nota mínima requerida: 4
Articulada a través de 3 entregas (fechas no prorrogables).

Peso de cada entrega y calendario: proporcional a la envergadura del código y tiempo
de desarrollo

Entrega 1: 8ª Sem.   (25% de la nota)
Entrega 2: 13ª Sem. (5% de la nota)
Entrega 3: 17ª Sem. (15% de la nota)

Sistema de evaluación y recuperación: evaluación continuada (el alumno recibe feedback en
cada entrega de acuerdo a los criterios de puntuación establecidos), articulada de la manera
siguiente:

1ª i 2ª entrega: Possibilidad de mejora a través de la 3ª entrega.
La nota de la parte re-entregada se modifica aplicando un factor corrector del
0,75.

3ª entrega: entrevista personalizada durante la 19ª semana (actividades de
recuperación) con objeto de aportar mejoras (caso de no obtener la nota mínima).

40% Teoría

Componentes parte teórica:
Parcial 1: 20%
Parcial 2: 20%

Consideraciones comunes a los 2 parciales:
Nota mínima requerida: 3,5
Caso de no obtener la nota mínima. Dependiendo de la nota:

Si  Parcial i < 3 => examen recuperación (REC) parte teórica correspondiente
Si  3 <=  Parcial i  <=3,5  =>  Examen oral de la parte práctica o REC (a elegir por cada alumno)

Dependiendo de cada parcial, la parte práctica consiste en:
1r Parcial: mini-actividades resueltas 1r parcial y 1ª entrega práctica de curso
2º Parcial: mini-actividades resueltas 2º parcial y 3ª entrega práctica de curso

                     Donde i  € {1, 2}

          Examen oral: a realizar la 19ª semana.

Tipología exámenes parciales: fijación de conceptos y resolución de problemas
Carácter Obligatorio y Presencial
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Nota Final = 20% Parcial1 + 20% Parcial2 + 15% Mini-Actividades + 45% Práctica de curso

Aprobado asignatura = Nota Final >= 5

 

 

Bibliografía y recursos de información

Libros

F. Ableson, C. Collins, R. Sen

          "Android, guía para desarrolladores"

          Anaya Multimedia, 2011

S. Komatineni , D. MacLean , S. Hashimi

          "Pro Android 3"

          Apress, 2011

D. Smith , J. Friesen

          "Android recipes: a Problem-solution approach"

          Apress, 2011

C. Collins, M. D. Galpin, M. Kaeppler

          "Android in practice"

          Manning Publications, 2011

Z. Mednieks, L. Dornin, G. B. Meike, M. Nakamura

          "Programming Android. Java Programming for the New Generation of Mobile Devices"

          O'Reilly Media, Inc., 2011

    Otros:

Professional Android 4 Application Development (Meier)
Busy Coder’s Guide to Android Development (Murphy)
Android Cookbook (Darwin)
Android Developer’s Cookbook (Steele & To)
Android in Action, 2nd Edition (Ableson, Sen, & King)
Android Application Development for Dummies (Felker)

Materiales y recursos complementarios
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