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PRONTUARIO 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Título del Curso  : Desarrollo Móvil Android 1 
Código y Número  : MOPR 1201 
Créditos   : Tres (3) 
Término Académico  : 
Profesor   : 
Horas de Oficina  : 
Teléfono de la Oficina :  
Correo Electrónico  :  

 
II.  DESCRIPCIÓN 
 

Discusión de la arquitectura, la organización y la funcionabilidad del sistema operativo Android. 
Utilización del sistema de tiempo de ejecución, librerías y máquina virtual e identificación de 
componentes del andamiaje de aplicaciones. Instalación, configuración y aplicación del sistema 
de desarrollo Android fundamentado en la herramienta Eclipse. Programación básica en 
lenguaje Java. Aplicación de procedimientos de programación, verificación y publicación de 
aplicaciones de Android. Se requiere horas de laboratorio abierto virtual. Requisitos: MOPR 
1000 y COMP 2120 

 
III.  OBJETIVOS  
 

Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda lograr los siguientes objetivos del curso: 
 
1. Instalar, configurar y usar el sistema de desarrollo para aplicaciones Android y el sistema 

integrado de desarrollo Eclipse. 
2. Analizar la arquitectura, organización y funcionalidad del sistema operativo Android. 
3. Manejar correctamente la sintaxis y semántica del lenguaje de programación Java. 
4. Escribir programas para Android usando el lenguaje de programación Java y las librerías de 

funciones para Android. 
 
Se espera que los estudiantes del Programa al finalizar el curso abonen al logro de las siguientes 
competencias del egresado: 
 
1. Identificar los diferentes lenguajes de programación de móviles. 
2. Diseñar y ejecutar programas en lenguajes de alto nivel para móviles.  
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3. Planificar y aplicar estrategias para la solución de problemas propios de la disciplina en 
computación móvil. 

  
 
IV.  CONTENIDO TEMÁTICO  
 

A. Sistema operativo Android 
 1. Sistema operativo Linux 
  a. Manejo de procesos 
  b. Manejo de memoria 
  c. Almacenamiento 
   1. Diferencias del sistema de archivos en Android 
   2. Manejo de memoria flash 
  d. Manejadores de dispositivos 
 2. Sistema de tiempo de ejecución de Android 
  a. Librerías base 
  b. Máquina Virtual Dalvik  
   a. Diferencias con la máquina virtual de java 
 3. Librerías 
  a. Surface Manager 
  b. OpenGL/ES 
  c. WebKit 
  d. Libc 
  e. Media Framework 
  f. otras (SQLite, SSL, SGL, etc) 
 4. El andamiaje de aplicaciones de Android 
  a. Activity Manager 
  b. Window Manager 
   c. Package Manager 
  d. Telephony Manager  
  e. Content Providers  
  f. View System  
  g. Resource Manager  
  h. Location Manager 
  i. Notification Manager 
 
B. El sistema de desarrollo 
 1. Instalación del ambiente de  desarrollo de sistemas Android 
  a. Java Development Kit 
  b. Eclipse IDE 
   a. El plugin android para eclipse (ADT) 
  c. Android SDK 
  d. Dispositivo virtual Android 
  

2. Componentes del SDK 
  a. adb 
  b. Monitor Dalvik 
  c. Dispositivos virtuales    
  d. otros 
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C. Java 
 1. Tipos de datos en Java 
  a. Tipos primitivos 
  b. objetos y clases 
  c. herencia y polimorfismo 
  d. interfaces y excepciones 
 2. Alcance en java 
  a. Paquetes de java 
  b. Modificadores de acceso y encapsulación 
 3. Programación en Java 
 4. EL andamiaje de Android 
  a. librerías de Android 
  b. extensiones 
  c. concurrencia 
D. Uso de Eclipse 
 1. Plugins, Espacios de trabajo y proyectos 
 2. Vistas y perspectivas de Eclipse 
 3. Eclipse y Java 
 4. Eclipse y Android 
E. Programación Android 
 1. Programación tradicional vs. Programación en Android 
 2. Actividades, Intenciones, Tareas y otros componentes de Android 
 3. Recursos 
 4. La máquina virtual Dalvik 
 5. Zygote, procesos y usuarios 
 6. Archivos .apk 
 7. Publicación y distribución de aplicaciones Android 
  a. Mercado android de google / google play 
  b. Otros mercados 

 
 V.  ACTIVIDADES  
 
VI.  EVALUACIÓN  
 
VII.  NOTAS ESPECIALES  

A. Servicios Auxiliares o Necesidades Especiales  
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitar los 
mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de que los necesita, a 
través del registro correspondiente en la Oficina de Orientación Universitaria del Recinto. Este 
proceso debe llevarse a cabo mediante el registro correspondiente en la oficina del Consejero 
Profesional José Rodríguez, Coordinador de Servicios a los Estudiantes con 
Impedimentos. Su oficina está ubicada en el Programa de Orientación Universitaria en el 
primer piso del Recinto. Su correo electrónico es: jrodriguez@metro.inter.edu   
También puede llamar al teléfono: 787-250-1912, EXT. 2306 

 
B. Honradez, Fraude y Plagio  

La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento inadecuado con 
relación a la labor académica constituyen infracciones mayores sancionadas por el Reglamento 
General de Estudiantes. Las infracciones mayores, según dispone Reglamento General de 



MOPR 1201: Desarrollo Móvil Android 1  Página 4 

Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión del estudiante de la Universidad 
por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la Universidad, entre 
otras sanciones.  

 
C. Uso de Dispositivos Electrónicos  

Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que pudiese 
interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la 
excelencia académica. Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se 
prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos 
durante evaluaciones o exámenes.  

 
D. Cumplimiento con las disposiciones del Título IX 

La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el discrimen por razón de 
sexo en cualquier actividad académica, educativa, extracurricular, atlética o en cualquier otro 
programa o empleo, auspiciado o controlado por una institución de educación superior 
independientemente de que esta se realice dentro o fuera de los predios de la institución, si la 
institución recibe fondos federales.  
 
Conforme dispone la reglamentación federal vigente, en nuestra unidad académica se ha 
designado un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Titulo IX que brindará asistencia y orientación 
con relación a cualquier alegado incidente constitutivo de discrimen por sexo o género, acoso 
sexual o agresión sexual. Se puede comunicar con el Coordinador(a) Auxiliar, George Rivera, 
Director de Seguridad, al teléfono 787-250-1912, extensión 2147, o al correo electrónico 
grivera@metro.inter.edu . 
 
El Documento Normativo titulado Normas y Procedimientos para Atender Alegadas  
Violaciones a las Disposiciones del Título IX es el documento que contiene las reglas 
institucionales para canalizar cualquier querella que se presente basada en este tipo de 
alegación. Este documento está disponible en el portal de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico (www.inter.edu). 

 
 

 
VIII.  RECURSOS EDUCATIVOS  
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