
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO METROPOLITANO 

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE COMPUTADORAS Y MATEMÁTICAS 

GRADO ASOCIADO EN CIENCIAS APLICADAS EN PROGRAMACIÓN DE MÓVILES 
 
 

PRONTUARIO 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Título del Curso  : Desarrollo Móvil Windows Phone 1 
Código y Número  : MOPR 2101 
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 
Windows Phone. Utilización de su sistema de tiempo de ejecución, librerías y máquina virtual e 
identificación de componentes del andamiaje de aplicaciones. Programación en los lenguajes 
C# y XAML. Instalación, configuración y aplicación del sistema de desarrollo Windows Phone 
basado en esos lenguajes. Aplicación de procedimientos de programación, verificación y 
publicación de aplicaciones de Windows Phone. Se requiere horas de laboratorio abierto virtual. 
Requisitos: MOPR 1000 y COMP 2315 

 
III.  OBJETIVOS  
 

Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda lograr los siguientes objetivos del curso: 
 
1. Analizar la arquitectura, organización y funcionalidad del sistema operativo Windows 

Phone. 
2. Instalar, configurar y usar el sistema de desarrollo para aplicaciones Windows Phone y el 

sistema integrado de desarrollo Visual Studio. 
3.  Manejar correctamente la sintaxis y semántica del lenguaje de programación C# y XAML. 
4.  Escribir programas para Android usando el lenguaje de programación C# y XAML y las 

librerías de funciones para Windows Phone. 
 
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. Introducción a Windows Phone 8  

1. ¿Qué es Windows Phone? 
2. De dónde venimos y qué tenemos ahora 
3. Arquitectura de Windows Phone  

1. Modelo de hardware 
2. Modelo de software  

1. La Plataforma de Windows Phone 8 
2. Modelo de aplicación 
3. Modelo de interfaz gráfica 
4. Runtime 

B. Preparación del entorno de desarrollo  
1. Visual Studio para Windows Phone  

1. Tipos de proyecto 
2. Expression Blend 
3. Emulador de Windows Phone 
4. Herramienta de registro de aplicaciones 
5. Herramienta de testeo de aplicaciones para el marketplace 

C. Principios de diseño de las interfaces para Windows Phone  
1. El lenguaje anteriormente denominado como Metro 
2. ¿Qué es XAML? 
3. Controles disponibles en Windows Phone 
4. Recursos y estilos 
5. Propiedades de dependencia 
6. Manejo de Eventos 
7. Modelo de Compilación 
8. Modelo de Aplicación 
9. Enlace a Datos 
10. Model View – View Model 

D. Persistencia de los Datos  
1. Almacenamiento Aislado 
2. Bases de Datos Locales con SQL Server CE 

E. Características de Windows Phone  
1. Sistema de navegación entre páginas 
2. Manejo de los botones hardware 
3. Eventos de navegación 
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4. Ciclo de vida de las aplicaciones  
1. Tombstoning 

5. Lanzadores y selectores 
6. Acceso a contactos y calendario 

F. Elementos importantes de la interfaz  
1. Pivot 
2. Panorama 
3. Barra de aplicaciones 
4. Webbrowser 
5. Titles 

G. Publicación en el Marketplace de Microsoft de nuestra aplicación  
1. Creación de una cuenta 

V.  ACTIVIDADES  
 
VI.  EVALUACIÓN  
 
VII.  NOTAS ESPECIALES  

A. Servicios auxiliares o asistencia especial 
 

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, mediante el registro correspondiente en la oficina del Consejero 
Profesional José Rodríguez, Coordinador de Servicios a los Estudiantes con 
Impedimentos, ubicada en el Programa de Orientación Universitaria. 
 

B. Advertencia de honradez, fraude y plagio según se dispone  
en el Capitulo V, Articulo 1 del Reglamento general del  estudiante:  
 
http://www.inter.edu/files/REGESTU071.pdf 
 
El plagio, la falta de honradez, el fraude, la manipulación o falsificación de datos y 
cualquier otro comportamiento inapropiado relacionado con la labor académica o 
cualquier acción encaminada a tal fin, son contrarios a los principios y normas 
institucionales y están sujetos a sanciones disciplinarias, según establece el 
Capitulo V, Articulo 1, Sección B.2, P. 44-47 del RGE. 

 
C. REQUISITOS DE LOS MATERIALES DEL CURSO 
 

Todo estudiante deberá de comprar el libro de texto ya que este lo necesitará para 
desarrollar e interactuar en los foros. Este curso requiere que el estudiante tenga 
accesible una computadora con Internet. 

 
D.  CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES DEL TÍTULO IX 
 
La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el discrimen por razón de 
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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  
 
IX.  BIBLIOGRAFÍA  
 


