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Información general de la asignatura

Denominación APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Código 102386

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Técnicas de
Interacción Digital y de
Computación

2 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRALAB TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación MATEO FORNÉS, JORDI

Departamento/s INFORMATICA E INGENIERIA INDUSTRIAL

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

Globalmente la assignatura tiene 150 horas de trabajo repartidas en 60 horas de clase
presencial y 90 horas de trabajo individual del estudiante. 
6 ECTS = 25 * 6 = 150 horas de trabajo 
40% --> 60 horas presenciales 
60% --> 90 horas de trabajo autónomo del estudiante

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán (en Castellano si algún alumno muestra dificultades con el Catalán).
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

MATEO FORNÉS, JORDI jordi.mateo@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Recomendación: Conocimientos previos de programación JAVA.

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer la plataforma Android y los elementos que la integran.
Conocer el entorno de desarrollo más recomendado y utilizado.
Desarrollar aplicaciones para el sistema operativo Android.
Sentar las bases para la implementación de funcionalidades adicionales (acceso a base de datos, acceso a
recursos y funcionalidades del móvil, etc.).
Conocer el paso de publicación de las aplicaciones Android.

Competencias

Basicas:

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de i ́ndole social,
cienti ́fica o ética
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Transversales:

CT3: Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologi ́as y de las tecnologi ́as de la información y la
comunicación

Generales:

CG1: Capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos en el ámbito de las TIC
CG2: Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomi ́a, usabilidad y
seguridad de los sistemas informáticos.
CG4: Capacidad para emplear los métodos de la ingenieri ́a del software en el desarrollo de aplicaciones
informáticas interactivas.
CG7: Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomi ́a y creatividad.

Específicas:

CE3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y bases
de datos útiles para el desarrollo de aplicaciones informáticas interactivas.
CE6: Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos,
asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad.
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CE10: Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones digitales interactivas de forma
robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
CE14: Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y
acceso a los sistemas de información, incluidos los basados en web.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Bloque I - Introducción

Tema 1 - Introduccio
�
n a la plataforma Android

Entorno de desarrollo
Estructa de les applicaciones
Componentes y cilco de vida

Bloque II – Interfaz de usuario

Tema 2 - Widgets: controles basicos y controles de seleccio
�
n

Tema 3 - Organitzando la pantalla: Layouts

Tema 4 - Interfaz de usuario: Fragments

Tema 5 - Diseño  de Menu
�
s y Navegacio

�
n

Bloque III – Internet, Almacenamiento, Comunicaciones y Servicios

Tema 6 - Persistencia

Tema 7 - Hilos y Servicios

Tema 8 - Localización y mapas

Tema 9 - Notificaciones y Alarmas

Bloc IV - Publicación y distribución d'apps

Tema 10 - Publicación y distribucción d'apps

Ejes metodológicos de la asignatura

Parte teo ́rica: consiste en una pequeña introducción a cada tópico especi ́fico, soportada en transparencias y/o
apuntes especi ́ficos. Las sesiones de clase están enfocadas hacia un aprendizaje activo por parte del estudiante,
culminando en una pequeña aplicación práctica.

Parte de aplicacio ́n práctica: basada en ejemplos y pequeños proyectos (activitades), los cuales son propuestos
y resueltos semanalmente.

Aprendizage Basado en Problemas: clases dirigidas, focalizadas hacia la resolución de pequeños proyectos, a
completar de manera no presencial.

Trabajo auto ́nomo (no presencial):  El trabajo práctico (actividades y pra
�
ctica de curso) será completado en

horas no presenciales.

El proyecto se realiza conjuntamente con las asignaturas de Especificación y Análisis de Sistemas Interactivos e
Innovaciónen las TIC, para ofrecer una perspectiva real de la Ingeniería del Software, e integradora de las
asignaturas.

Plan de desarrollo de la asignatura
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Semana Teoría Laboratorio Trabajo Autónomo

1 Tema 1: Introducción
Projecte:

Presentació
Ejemplos y Ac.1

Proyecto y terminar
Ac.1

2 Tema 2: Widgets Ejemplos y Ac.2
Proyecto y terminar

Ac.2

3 - Ejemplos y Ac.3
Proyecto y terminar

Ac.3

4 Tema 3: Layouts Ejemplos y Ac.4
Proyecto y terminar

Ac.4

5 Tema 4: Fragments Ejemplos y Ac.5
Proyecto y terminar

Ac.5

6 Tema 5: Navegación y menus Ejemplos y Ac.6
Proyecto y terminar

Ac.6

7 Tema 6: Persistencia Ejemplos y Ac.7
Proyecto y terminar

Ac.7

8 Tema 6: Persistencia

 
Proyecto:
Entrega
(Parte I)

Estudiar

9 Primer Parcial  Estudiar

10 Tema 7: Hilos y servicios Ejemplos y Ac.8
Proyecto y terminar

Ac.8

11 Tema 7: Hilos y servicios Ejemplos y Ac.9
Proyecto y terminar 

Ac.9

12 Tema 8: Localitzación y mapas - Proyecto y  Ac.10

13 Tema 9: Notificaciones y alarmas Ejemplos y Ac.11
Proyecto y terminar

Ac.11

14
Tema 10: Publicación ydistribución

d'apps
Ejemplos y Ac.12

Proyecto y terminar
Ac.12

15
Tema 10: Publicación y

distribución d'apps

Proyecto:
Entrega
(Parte II)

Estudiar

16 Segundo Parcial  Estudiar

17    

18    

19 Recuperación   

 

Sistema de evaluación

Actividad Ponderación Nota Mínima Grupo Obligatoria

Primer Examen Parcial 15% NO NO SI
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Segundo Examen Parcial 15% NO NO SI

Proyecto 50% 5 SI (max 2) SI

Actividades 20% NO SI (max 2 ) NO

Actividad Ponderación Nota Mínima Grupo Obligatoria

 

Adaptaciones a la metodologia debidas al COVID-19

Clases de Teoría:

Videoconferencia al campus virtual para introducir nuevos conceptos.
Compartición de materiales y realización de actividades de programación conjunta usando un repositorio
remoto de código GitHub.

Clases de Laboratorio:

Videoconferencia al campus virtual para dar seguimiento a los grupos de trabajol.
Atención personalizada a los problemas en la realización de los sprints semanales del proyecto integrador..
Estas sesiones permiten a los estudiantes avanzar en los sprints y resolver dudas o problemas.

Treball autònom setmanal:

Resolución de la actividad d'avaluación continuada propuesta en la sesión de teoría. Pequeña actividad de
consolidación de contenidos, dónde los estudiantes seleccionan la parte a mejorar del repositorio usado
durante la sesión teórica e indican en el foro de la asignatura su propuesta para evitar que dos estudiantes
presenten la misma mejora. La solución se presenta en el Github.
Revisión del feedback de l'actividad d'avaluación continuada anterior, revisando la pull request que el
profesor ha introducido en el GitHub.
Corrección y ampliación del sprint anterior relacionado con el proyecto integrador. La metodología es la
misma que en l'actividad de avaluación continuada: presentación y revisión en GitHub.

Jusficació de lús de l'eina externa GitHub:

El campus virtual no es la herramienta ideal para compartir proyectos de programación. Por eso, utilizamos el
repositorio remoto para dar feedback, correcciones y sugerencias a los estudiantes. Los estudiantes tiene que
presentar un pequeño resumen de las modificaciones en el campus virtual indicando el commit y la rama de
Github que refleja la resolución de sus tareas. El profesor avalúa y adjunto los comentarios en el campus virtual
pero si considera usa el Github (nueva rama o pull request...) para transmitir correcciones.

Adaptaciones a la evaluación debidas al COVID-19

La evaluación de la asignatura se mantiene, la única diferencia es la realización de los parciales. En este caso, los
parciales se realizan en remoto en formato contrarreloj. Los estudiantes se conectan el campus virtual a la hora
establecida para hacer el examen. En ese momento, se entrega un enlace al repositorio donde deben realizar un
conjunto de acciones marcadas con la anotación @TODO.

Arreglar un bug en el código.
Implementar una nueva funcionalidad.
Mejora la funcionalidad existente.

Los estudiantes tienen una tarea completamente independiente cada uno y tienen permitido la consulta de apuntes
y de internet para resolver la tarea. A la hora de finalización del parcial deben presentar un pull request con estos
ítems corregidos.
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https://github.com/JordiMateoUdL/Development-of-Mobile-Applications
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