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Ficha del curso 
Modalidad 

100% ONLINE  

Evaluación: 

Basada en la práctica 

Requisitos: 

Titulación Universitaria1 

Fecha Inicio: 

17/09/2018 

Fecha Fin lectivo: 

24/06/2019 

Entrega proyecto: 

30/09/2019 

Web:  

mmoviles.upv.es 

e-mail:  

mmoviles@upv.es 

beatigi@upvnet.upv.es 

 
 
 
 

Objetivos 
• Adaptarás tus conocimientos a las nuevas tecno-

logías y paradigmas de funcionamiento actuales. 
• Dominarás las plataformas de desarrollo nativas 

más utilizadas en dispositivos móviles, como iOS y 
Android. Además, dominarás las tecnologías de 
desarrollo multiplataforma para WebApps, UWP-
Xamarin. 

• Alcanzarás un alto grado de especialización en el 
desarrollo de aplicaciones para la plataforma 
Android. y cubriendo todo el ecosistema Android 
(móvil, tableta, Wear, TV, Auto y Things). Se 
trabajará indistintamente con los lenguajes de 
programación Java y Kotlin. 

• Descubrirás las últimas tecnologías, diseñando 
aplicaciones para la platforma Android, Wear, TV,  
Auto, Google Play Game. Además de IoT, Visión 
Atificial y Open CV. 

• De forma práctica se introducirán muchos 
aspectos de gran importancia en este contexto 
profesional. Entre otros: servicios RESTful 
plataformas y diseño cloud computing y SOA y 
modelos de negocio para el desarrollo de nuevas 
empresas. 

 
Dirigido a 

Ingenieros informáticos, y otras titulaciones, con 
conocimientos básicos de programación, que 
quieran reciclar sus conocimientos a las nuevas 
tecnologías. 

 
Profesorado 

La mayor parte de la formación la imparten profesores de la Universitat Politècnica de València, 
además contamos con profesorado de otras universidades, con amplia experiencia docente y 
profesional en el desarrollo de aplicaciones. Se complementan con profesionales externos a la 
universidad, y con la colaboración de profesionales de reconocido prestigio. 
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Itinerarios formativos: 

El Máster en Desarrollo de Aplicaciones sobre Dispositivos Móviles (60 ECTS)  en el 
que además esta integrado el Diploma en desarrollo de aplicaciones para Android (30 ECTS) 
 
Existen dos itinerarios formativos que dan lugar a la obtención del título de Master: 

El alumno podrá realizarlo en un único curso académico. La segunda opción consiste en realizar  
un Diploma a lo largo de un curso académico y matricularse el siguiente curso académico de la 
ampliación a Máster cursando los 30 créditos que le quedan si ha escogido el Diploma el primer 
año. 

 Para la obtención del Master el alumno deberá cursar 26 ECTS del Bloque 1 de la siguiente 
manera: 

 La asignatura “Android: Fundamentos de Programación” (10 ECTS) y escoger 2 de las cuatro 
asignaturas de (8 ECTS) que se ofertan. Y realizar 27 ECTS del Bloque 2 cursando las 6 
asignaturas troncales  

Finalmente, tendrá que realizar un proyecto final de Master (7 ECTS).  
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Metodología y Evaluación 

La formación se imparte bajo la modalidad online utilizando herramientas propias de la 

Universitat Politècnica de València. El material ha sido preparado específicamente para ser 

realizado a distancia. Puedes conectarte a las videoconferencias y tutorías desde tu casa. Esto no 

te impide participar en la clase, realizar preguntas, etc. Además, las clases quedan grabadas y son 

puestas a disposición de todos los alumnos para su posible consulta.  

Se utilizan las herramientas: PoliFormaT (herramienta Web para ejercicios guiados, entrega de 

prácticas, exámenes, foros…), PoliMedia (grabaciones de vídeos) y PoliConecta (clases en 

directo por videoconferencia y tutorías).  En las distintas unidades de cada asignatura, el alumno 

ha de seguir un plan de trabajo establecido. En cada asignatura se realiza uno o varios proyectos, 

que engloban los aspectos más importantes estudiados. 
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La evaluación de las asignaturas se realizará mediante la entrega de las prácticas y pruebas online, 

no requiriendo por tanto la presencia física del alumno.  

Es requisito indispensable disponer de una máquina con Windows, Linux o MAC con acceso a 

Internet. 

Para completar la formación, el alumno deberá poner en práctica los conocimientos adquiridos 

mediante el desarrollo de un trabajo guiado para su proyecto final. La temática es libre, por lo 

que puede estar basado en un tema de interés para el alumno (lo que es bastante habitual para 

desarrollar ideas que éstos han ido madurando, o para las empresas en la que éstos trabajan), 

problemas planteados por profesores, o problemas planteados por empresas que pueden dar 

lugar a becas. 
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Programa académico: 

BLOQUE1 Diploma Des. Aplicaciones Android BLOQUE2 Diploma Computación Móvil y Ubicua 

Fundamentos de Android (10 ECTS)  
 

• La plataforma Android y su entorno de 
desarrollo 

• Diseño de la interfaz de usuario 
• Actividades e Intenciones 
• Gráficos en Android 
• Hilos de ejecución y entradas en 

Android 
• Multimedia y ciclo de vida de una 

actividad 
• Seguridad y posicionamiento 
• Servicios, notificaciones y receptores 

de anuncios 
• Almacenamiento de datos 
• Internet: sockets, HTTP y servicios web 

 
Firebase: Trabajando en la nube (8 ECTS)  
 

• Introducción y Autentificación 
• Bases de datos en tiempo real 
• Notificaciones push y almacenamiento 
• Aplicaciones web y hosting 
• Functions Dynamic Links, Stability y 

mucho más 
• Redes Sociales 

 
Arquitecturas Software y diseño avanzado de 
interfaces de usuario, (8 ECTS)  

• Diseño avanzado de interfaces de 
usuario 

• Diseño personalizado de vistas 
• Hilos de ejecución 
• Testing 
• Patrones y librerías de apoyo 
• Arquitecturas de software 

 
Plataformas Android: Wear, TV, Auto y Google 
Play Games (8 ECTS)  

 
• Android Wear: Introducción y 

Notificaciones 
• Android Wear: Desarrollo de 

aplicaciones 
• Android Auto 

iOS (9 ECTS.) 

• Introducción al ecosistema iOS  
• El lenguaje de programación Swift 
• Diseño de Interfaces de usuario mediante el 

framework UIKit. Vistas múltiples y Segues 
• Protocolos de delegación, ciclo de vida de 

una app y componentes nativos 
• Persistencia de datos básica 
• Proceso de publicación en la tienda 

AppStore. 
• Comunicación con la web, peticiones http y 

https, librerías URLSession y AppTransport 
• Librería de Mapas y Geolocalización 
• Reproducción multimedia, y streaming 
• Persistencia de datos compleja. 
• Consumo de servicios REST y datos JSON 
• Comunicación de Apps con la nube  
• Elementos avanzados de iOS (Push 

Notifications, Machine Learning, ARKit y 
Vision Framework, Drag&Drop) 

WebApps (9 ECTS) 

• Conceptos básicos de programación web 
• HTML5 & APIs 
• Diseño de WebApps  
• WebApps híbridas 
• Angular & Ionic  
• Servicios REST escalables con Node.js 
• Almacenes NoSQL con MongoDB 

UWP-Xamarin (9 ECTS) 

• Introducción a Windows UWP 
• Herramientas de Desarrollo 
• Introducción a C# 
• Desarrollo Interfaces UWP 
• Introducción a Xamarin y Xamarin Forms 
• Servicios web. 
• Desarrollo de aplicaciones Windows UWP 

(interfaces, data binding, geolocalización, 
comandos voz) 

• Desarrollo de aplicaciones Xamarin Forms 
(Interfaces avanzadas y, templates, layouts, 
renderers, data binding, modelos MVVM) 

• Aspectos Comunes (Servicios web y datos 
JSON. Sincronización con la nube con Azure) 

• Programación específica de cada 
plataforma.  
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• Android TV 
• Google Cast y MiraCast 
• Google Play Game 

 
Internet de las Cosas, Visión Artificial e 
Ingeniería Inversa (8 ECTS)  

 
• OpenCV: Introducción al tratamiento 

de imágenes 
• OpenCV: Preprocesado 
• OpenCV: Segmentación de objetos y 

reconocimiento 
• Desarrollo en código nativo 
• Android Things 
• La plataforma de comunicación: Weave 
• Ingeniería inversa en Android 

 

Introducción a Unity (3 ECTS) 

• Introducción a los motores de juegos 
• Introducción a Unity 
• Elementos fundamentales de Unity 
• Las diferentes plataformas 
• Scripting 
• Desarrollo de interfaces de usuario 
• Un ejemplo completo paso a paso 

 

Unity Avanzado (6 ECTS) 

• Juegos 2D con Unity 
• Animaciones 
• Cámaras. Iluminación global. 
• Mecanim 
• IA y navigational meshes 
• Realidad Virtual y Aumentada 

 

Proyecto final  
 Se presentará un proyecto final de los créditos escogidos según itinerario. El alumno ha de demostrar los 
conocimientos adquiridos en el curso por medio de un proyecto realizado de forma individual y autónoma. 
La temática del proyecto será escogida libremente por él alumno, aunque tendrá que ser aprobada por los 
profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

Precio y financiación 

 
Público en 

general 
Periodo 

promocional 
(1) 

Colectivos 
con 

descuento 
(2) 

Países de 
rentas bajas 

(3) 

Máster en Desarrollo 
Aplicaciones Dispositivos 
Móviles 

3000€ 2300€ 2000€ 2000€ 

Diploma en Desarrollo 
Aplicaciones Android 1500€ 1260€ 1100€ 1100€ 
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*Alumnos, antiguos alumnos y trabajadores UPV, parados y profesores de secundaria o superior.  
**Este descuento se obtiene al matricularse de todo el Máster en un curso académico. 

Los derechos económicos del título son de 3000€. Para todos aquellos colectivos con 

descuento, alumnos, antiguos alumnos y trabajadores UPV, parados y profesores de secundaria 

o superior, éstos serán únicamente de 2000€. 

Puedes pagar en 4 recibos siendo el primero del 50%. El otro 50% repartido en 3 recibos cada 
dos meses. 

Las formas de pago son mediante transferencia o tarjeta de crédito. 

(1) Puedes beneficiar del periodo promocional matriculándote a partir del 10/06/18. 

(2) Relación UPV (alumnos, alumnis, trabajadores) o desempleados y Profesores Primaria, ESO, Universidad (añadir al 
expediente documentación que lo justifique) 

(3) Puedes consultar el listado de países en http://www.androidcurso.com/images/pdf/wblist.pdf 

 

Para anteriores ediciones hemos contado con empresas de relevancia en el sector en las que  se 

están realizando diversos proyectos como  Ubesol, MultiScan Technologies, Diagram Software 

S.L. TAG Ingenieros, Autis Ingenieros y  Payment Innovation, entre otras. 
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Matricula 

Para formalizar la matrícula, puedes realizarla a través de la página del CFP, buscando el “Master 

en Desarrollo de Aplicaciones Móviles”  cuando este en periodo de inscripción y siguiendo los 

pasos que te indican, o bien mandas un correo a mmoviles@upv.es y te indicamos cómo puedes 

realizarla. 

Link matricula: 

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/master-en-desarrollo-de-aplicaciones-

sobre-dispositivos-moviles_idiomaes-pid576-cid61488.html 

 

¿Y si no cumplo los requisitos…?  

Excepcionalmente, el Director Académico puede solicitar la admisión a:  

• Aquellos candidatos que, aunque no tengan titulación universitaria si pueden acreditar 

acceso a la universidad, y estén ejerciendo o hayan ejercido labor profesional superior a 

tres años que guarde relación con los contenidos del título. Los alumnos matriculados en 

estas condiciones solo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los 

estudios superados pero no podrán optar a la obtención de ningún título propio de 

postgrado. Estos alumnos no podrán superar el 15% de las matrículas. En el caso de que 

éste alumno acabe obteniendo un título universitario, sí que podría entonces solicitar la 

obtención del título. 

• Estudiantes de las titulaciones de grado que tengan pendiente superar menos de 30 ECTS 

(incluido el Proyecto Final de Carrera), no pudiendo optar a ningún certificado de los 

módulos ni a la expedición de su Título Propio hasta la obtención de la titulación 

correspondiente.  
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Calendario: 

 

Es importante que a la hora de coger optativas te fijes en el calendario. 

Si necesitas más detalles manda un correo a mmoviles@.upv.es. 
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La Universitat Politècnica de València 

UPV es una institución pública que imparte titulaciones modernas, flexibles y adaptadas a las demandas 

de la sociedad, así como diplomas de especialización, másteres universitarios y doctorados, que 

cumplen exigentes sistemas de calidad docente. De entre sus cifras se pueden destacar:  

• Acoge a cerca de 36187 alumnos, 2843 profesores e investigadores (PDI) y 2396 profesionales 

de la administración y servicios (PAS).  

• Más de 52 millones de euros en actividad I+D.  

• 89,9 % de sus titulados encuentra su primer empleo antes de los seis meses desde la finalización 

de la carrera.  

• 94,9 % de los titulados volvería a cursar estudios en la UPV.   

• Según el estudio del “Ranking de 2013 en producción y productividad en investigación de las 

universidades públicas españolas”, la UPV se consolida en el top 10 de las universidades 

españolas. 

• Según un estudio de la Fundación BBVA y el IVIE del 2015 de 48 Universidades públicas y 11 

privadas la UPV queda en el 2º puesto de productividad y el 4º en resultados 

 


