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Asignatura : Taller de Programación de Dispositivos Móviles  
Clave : INF – 506  
Créditos 

Semestre 

: 

: 

4 

10º semestre 

 

HC/HA : 4 / 0  

Prerrequisitos : ICI – 547 Sistemas distribuidos  

 

a) OBJETIVOS 
 

• General 
 

Introducir al alumno en la programación de dispositivos móviles, utilizando herramientas que proporcionen un 

entorno homogéneo para el desarrollo de aplicaciones para distintos sistemas operativos y distintos tipos de 

dispositivos. 

 

• Específicos 
 

• Conocer y comprender los factores más importantes relacionados con el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles” 

• Aplicar conceptos y tecnologías para la implantación de aplicaciones en ambientes móviles. 

• Identificar las características más relevantes de los principales dispositivos móviles de uso masivo 

disponibles en el mercado y sus posibles áreas de aplicación para la resolución de problemas de negocio. 

 

b) CONTENIDOS 
 

1. Introducción a la programación de dispositivos móviles. 

2. Limitaciones de los dispositivos móviles 

3. Sistemas operativos móviles 

4. Desarrollo de aplicaciones móviles 

5. Java 2 Mobile Edition 

• Configuración CDC 

• Configuración CLDC 

• Paquetes opcionales en J2ME 

• MIDP:  MIDlets 

• MIDP:  Interfaces gráficas de usuario 

• MIDP:  Persistencia 

• MIDP:  Conexión por red 

6. . NET Compact Framework 

• Introducción a .NET 

• Introducción a Compact Framework 

• Sintáxis de C# 

• Operaciones básicas con C# 

• Propiedades y DataBinding 

• Acceso a Bases de Datos 

• Invocación de Web Services 

7. Desarrollo de Proyecto.  Taller avanzado. 

 

La proposición de contenido puede estar sujeta a adecuaciones que se consideren de acuerdo al grado  de avance de 

las temáticas. 
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c) METODOLOGÍA 
 

Trabajo en equipos de 2 personas. 

Aprendizaje basado en proyectos. 

 
Clases expositivas: 

Cuando el profesor considere necesario. 

 

d) OTRAS ACTIVIDADES 
 

Portafolio de aprendizaje: 
Cada equipo debe entregar al final de la asignatura un portafolio de aprendizaje. 

Este debe ser digital y debe incluir el desarrollo de TODOS los casos de estudio de clases y los proyectos del curso. 

La no entrega del portafolio o entrega incompleta implica reprobación con nota mínima. 

Los mejores proyectos serán seleccionados para ser presentados en la Feria de Software de la Escuela. 

 

e) BIBLIOGRAFÍA 
 

• Principal 
 

• .NET Compact Framework Programming with C# (Microsoft Net Development Series), Yao & 

David Durant, Addison-Wesley 

• Java EE 5 Tutorial (3rd edition), Jendrock, Ball, Carson, Evans, Fordin, Haase, Prentice Hall, 2006. 

 

• Complementaria 
 

• Programming Microsoft Windows CE .Net, Douglas Boiling, Microsoft Press. 

• Writing Mobile Code: Essential Software Engineering for Building Mobile Applications, Ivo 

Salmre, Addison-Wesley. 

 

f) EVALUACIÓN 
 

• Instancias de evaluación 
 

Las evaluaciones se realizan en base al desarrollo de proyectos. 

1 proyecto desarrollado con J2ME. 

1 proyecto desarrollado con .NET CF. 

Ambos proyectos contemplan una presentación de avance y otra final. 

 

• Condiciones de aprobación 
 
Aplica el reglamento general de la Escuela. 

 
g) OTRAS CONSIDERACIONES 
 

Asistencia >= al 80% de las sesiones obligatorias. 
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ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
Propuesta por  :     José Rubio León 
Responsable : Coordinador de área 

Fecha : 2010. 

 


