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[GIF104] LABORATORIO DE SISTEMAS MÓVILES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia SISTEMAS OPERATIVOS, SISTEMAS
DISTRIBUIDOS Y REDES

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 2,5 Horas totales 45 h. lectivas + 30 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 PEREZ LAZARE, JOSE MARIA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

PROGRAMACIÓN AVANZADA
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GIE202 - Capacidad de desarrollar procesadores específicos y sistemas empotrados, así como desarrollar y optimizar el software de dichos
sistemas
GIE204 - Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones
GENERAL
GIGC01 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática
que tengan por objeto la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
GIGC06 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes
GIGC07 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico
en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
GIGC08 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
GIGC10 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación
de tareas y otros trabajos análogos de informática

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI1241  Ser capaz de desarrollar una aplicación en un móvil haciendo uso de los sensores del mismo

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

20 h. 2,5 h. 22,5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2 h. 13 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 22 h.
HNL - Horas no lectivas: 15,5 h.
HT - Total horas: 37,5 h.

 

  RGI1242  Ser capaz de desarrollar una aplicación que utiliza servicios web en un móvil.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

20 h. 2,5 h. 22,5 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

3 h. 12 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 23 h.
HNL - Horas no lectivas: 14,5 h.
HT - Total horas: 37,5 h.

 

CONTENIDOS

Introducción y entorno de desarrollo

Desarrollo de aplicaciones Android

Interfaces Gráficos

Tareas Asíncronas

Componentes de una aplicación

Persistencia

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Apuntes de la asignatura

Bibliografía
Professional Android 4 Application Development (Wrox Professional
Guides) Reto Meier
http://developer.android.com/training/index.html
Android Studio Development

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GIF104] LABORATORIO DE SISTEMAS
MÓVILES

2/2  

http://www.tcpdf.org

