
 

CURSO
DESARROLLO

DE APPS



¡Vamos a aprender a crear
nuestras propias apps!

 
 MIT App Inventor 2 es un

entorno de programación en
el que podés desarrollar tus

aplicaciones para teléfonos y
tabletas.



Fundamentación
La revolución tecnológica que se ha
dado en esta última década ha
alcanzado y transformado
profundamente la sociedad. En esta
situación es muy importante ayudar a
las generaciones futuras a tener las
herramientas y actitud adecuadas para
contribuir a que este cambio sea para
su beneficio y de toda la humanidad.
La tecnología se ha convertido en una
herramienta indispensable para
aumentar la eficiencia y eficacia dentro
de cualquier entorno laboral, y un
conocimiento lo más completo de ésta,
permite al profesional una mejor toma
de decisiones y ejecución de su trabajo
en general.



Gracias a la tecnología, los niños
pueden construir, crear, y hacer que
“pasen cosas” que con otras
herramientas tradicionales no sería
posible, e  incluso, la propia
tecnología inspira a los niños a
identificar soluciones o creaciones
que ni habían imaginado antes.
Aprender a programar y desarrollar
el pensamiento computacional son
habilidades que contribuyen de
forma esencial en el proceso de
aprendizaje de los niños, les ayudará
a enfrentarse a multitud de
situaciones que se les presentarán en
la vida, y les habilitará para una
mejor colaboración entre persona-
máquina.



Sin duda la sociedad nos lleva a que
nuestros hijos/as consuman
diariamente contenido en pantallas
digitales, aprenden de ellas, conocen
nuevos mundos, incorporan confianza
a través de su uso. Pero, ¿y si
cambiamos el paradigma y los
incentivamos a ser prosumidores de las
tecnologías?



MIT App Inventor es un entorno de
programación visual de código abierto y
uso libre y gratuito que permite crear
aplicaciones para teléfonos y tabletas
que corran el sistema operativo Android.
Se trata de una herramienta basada en
bloques, lo que facilita la creación de
aplicaciones para aquellos que no están
familiarizados con el mundo de la
programación.

¿Qué es MIT APP
Inventor?



-Creación de una cuenta personal y
exploración del entorno de la app.

-Introducción a Sensores.

-Introducción a listas.

-Introducción a Procedimientos y Variables.

-Creación del proyecto final.

CONTENIDOS
ESPECÍFICOS



Modalidad virtual.
8 clases de una hora de
duración.
Actividades prácticas extras.
Plataforma online.
Certificado digital de
participación.

Características generales 
del curso:

Todos los medios de pago
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