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Antecedentes
 No existen una programas acreditados en el país enfocados en el tema de   

 desarrollo de desarrollo de aplicaciones y dispositivos móviles. 

 El desarrollo móvil es bastante diverso y abarca diferentes sistemas operativos,   

 dispositivos, fabricantes, herramientas de desarrollo y lenguajes de pogramación.

 El desarrollo móvil faculta a los estudiantes su participación en otras áreas como la  

 Electrónica, dispositivos especializados como “wearables”, tecnologías de realidad  

 virtual, realidad aumentada, bots, el Internet de las Cosas, entre otros.

 El “IoT en todas las cosas” se espera que ascienda al 95% de los dispositivos   

 electrónicos utilizados para diseño de productos para 2020 – Gartner, 2017

¿Qué es el Programa Mobile 
App Development?

El programa en Mobile App Development (Desarrollo de aplicaciones móviles) que ofrece 

la Universidad Cenfotec, se especializa en desarrollar y poner en práctica los conceptos 

necesarios para la creación de aplicaciones móviles para iOS y Android, así como sacar 

provecho de las carácterísticas de cada plataforma, experiencia de usuario y 

comunicación de servicios para móviles. Como parte del programa, el estudiante explora 

las principales tendencias, tecnologías emergentes y herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones multi-plataforma enfocados en lograr el máximo aprovechamiento de la 

codificación, herramientas nativas, híbridas y web.

Áreas temáticas que cubre el programa

Desarrollo de aplicaciones móviles.

Desarrollo web (para móviles).

Desarrollo móvil multi-plataforma.

Arquitectura de aplicaciones móviles.

Computación y servicios en la nubepara móviles.



La oferta busca establecer la base para que puedan surgir profesionales especializados en 

tecnología móvil, desde dispositivos móviles, realidad virtual, realidad aumentada y 

dispositivos y sistemas operativos vinculados con la movilidad y el Internet de las Cosas 

(IoT). 

Principalmente, la carrera se enfoca en el desarrollo de aplicaciones y servicios móviles 

para las principales casas de software y tecnologías móviles en la nube incluyendo Apple, 

Google, Microsoft y Amazon. Fundamenta las bases para consolidar el área de desarrollo 

móvil en el país y como parte de las carreras de Cenfotec para impulsar el aprendizaje 

especializado de desarrollo móvil a nivel educativo en el país.

La construcción de software orientado a móviles conlleva el uso de diferentes 

herramientas y estándares de las principales empresas de aplicaciones del sector 

tecnológico de las tecnologías móviles como lo son Apple y Google (Alphabet), ya sean 

aplicaciones nativas, híbridas u orientadas a web (Responsive Web Design y/o Aplicaciones 

Web Progresivas) para sacar provecho a las principales características de los dispositivos 

como GPS, navegación, brújula, multimedios, entre otros.

Comprender las principales implicaciones al diseñar, construir, probar, liberar y monitorear 

aplicaciones móviles para diversas plataformas conlleva a conocer diferentes aspectos de 

arquitectura, interacción, puesta en marcha, rendimiento, experiencia de usuario, 

usabilidad e integración entre plataformas nativo, web, híbridos así como servicios 

orientados móviles.

Si bien cada clase cubre un parte teórica y magistral, el enfoque de los cursos es 

mayoritariamente práctico. Cada uno de los temas se verifica con ejercicios creado en 

clase, complementarios  y al mismo tiempo el conocimiento que se adquiere a lo largo de 

los cursos sirve al estudiante para construir interfaces cada vez más complejas.

Razones para estudiar este programa



Perfil de ingreso 
al programa

Personas con conocimiento en lenguajes de programación orientados a objetos.

Informáticos, desarrolladores, programadores y estudiantes de informática.

Enfocado en profesionales que deseen profundizar en conocimiento de desarrollo de 

aplicaciones móviles de todo tipo (nativas, híbridas, RWD) y sacar provecho de sus 

carácterísticas para la creación de aplicaciones, software empresarial y sitios web 

enfocados en tecnologías móviles.



Malla curricular

Android

iOS

React Native

Web

Desarrollo de aplicaciones 
móviles Android
40 horas, 10 semanas

Desarrollo de aplicaciones 
móviles iOS
40 horas, 10 semanas

Desarrollo de aplicaciones móviles 
React Native
40 horas, 10 semanas

Desarrollo de aplicaciones web para 
móviles
40 horas, 10 semanas
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PRIMER PERIODO

DESCRIPCIÓN: El estudiante aprenderá conceptos básicos para el desarrollo de aplicaciones móviles con el 
lenguaje de programación Java mediante un enfoque teórico-práctico enfocado en el desarrollo aplica-
ciones móvil para Android. Esto lo lograrán con una serie de guías, prácticas y estudio en laboratorio consid-
erando las principales recomendaciones, mejores prácticas, profundización y la puesta en marcha 
aplicaciones de software.

SEGUNDO PERIODO

DESCRIPCIÓN: El estudiante aprenderá conceptos avanzado para el desarrollo de aplicaciones móviles con 
el lenguaje de programación Swift mediante un enfoque teórico-práctico enfocado en el desarrollo aplica-
ciones móvil para iOS, abarcando técnicas, modelos y componentes avanzados. Incluyendo la puesta en 
marcha de en dispositivos móviles como iPhone, iPads, entre otros.

Malla curricular – Curso 1 Y 2

TEMARIO RESUMEN:

 Componentes fundamentales de la aplicación.

 Interfaz de usuario (UI) Android (Material Design)

 Pruebas y depuración de aplicaciones.

 Almacenamiento persistente de datos.

 Componentes de sistema, aplicaciones y contenidos enriquecidos.

 Patrones, mejores prácticas y seguridad

TEMARIO RESUMEN:

 IDesarrollo iOS con Swift 

 Arquitectura iOS y patrón MVC

 Controles y componentes graficos

 Delegados y Bloques

 Conexión a Servicios

 Core Data

 App Store

 Manejo de librerías con Pods

REQUISITOS: No aplica Desarrollar una aplicación móvil Android (temática a escoger) orientada a conectividad

de internet, backend móviles con esquemas de navegación en diferentes niveles

REQUISITOS: No aplica Desarrollar una aplicación móvil (tema abierto) con el lenguaje Swift para usuarios iPhone 

utilizando CocoaPods, CoreData y complementos nativos iOS para conexión a internet, 

GPS, cámara y mapas.



Malla curricular – Curso 3 Y 4

TERCER PERIODO

DESCRIPCIÓN: El curso ofrece los conocimientos y habilidades necesarias enfocadas en las áreas de conoci-
miento de desarrollo en React Native, a través de una serie de guías, prácticas y estudio en laboratorio consid-
erando las principales recomendaciones, mejores prácticas, profundización y la puesta en marcha aplica-
ciones de software para dispositivos móviles para Android/iOS con el lenguaje de programación de alto nivel 
JavaScript

CUARTO PERIODO

DESCRIPCIÓN: El estudiante aprenderá conceptos específicos del desarrollo de aplicaciones web para 
móviles mediante un enfoque teórico-práctico enfocado en el desarrollo aplicaciones optimizadas para 
móviles y basadas en la web, incluyendo aspectos de RWD (Responsive Web Design), aplicaciones híbridas y 
progresivas

TEMARIO RESUMEN:

 React, JSX, Flux y Redux.

 Componentes de interfaz gráfica

 Manejo de estado, Animaciones y eventos

 Componentes, Acciones y Reducers.

 Almacenamiento local en dispositivos y bases de datos móviles.

 Utilización de GPS, Cámara y mapas.

TEMARIO RESUMEN:

 Enmarcado y elaboración de sitios web

 HTML5: Páginas web, APIs y estándares

 Hojas de Estilos en Cascada (CSS)

 Diseño web responsivo (RWD)

 Programación con JavaScript

 Patrones y Estructuras de JavaScript (Promises, Maps, Sets)

 Aplicaciones Web Progresivas

 Formularios y accesibilidad
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REQUISITOS: No aplica Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma (tema abierto) con JavaScript y React Native 

para usuarios Android y iOS con conectividad web, backends móviles y características 

nativas de aplicaciones móviles.

REQUISITOS: No aplica Desarrollar una aplicación web progresiva para usuarios móviles utilizando HTML, CSS y 

JavaScript (tema abierto) que incorpora y saca provecho de las características nativas de los 

dispositivos móviles tales como GPS, RWD, LocalStorage, conectividad web y offline
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