Programa formativo

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Desarrollo de aplicaciones para internet y
dispositivos móviles. IFCD017PO
Duración: 50 horas

Grupo Glorieta garantiza toda la formación impartida y la gestión
de bonificaciones que realiza como entidad organizadora.

Objetivos
•

Adquirir, aplicando la metodología internacional de gestión de proyectos, los
conocimientos fundamentales sobre redes sociales, tecnologías móviles y
desarrollo de Apps, así como conocer las oportunidades que ofrecen en nuestros
modelos de negocio.

•

Conocer los principios básicos de la gestión de proyectos

•

Conocer las distintas fases para el desarrollo de la gestión de un proyecto.

•

Conocer las distintas tecnologías móviles disponibles para el desarrollo de
aplicaciones móviles.

•

Tomar conciencia de la importancia que ha adquirido en los últimos años el
marketing móvil o Mobile Marketing.

•

Entender la comunicación inalámbrica con los sistemas de pagos móviles.

•

Conocer diferentes tipos de aplicaciones.

•

Conocer las tecnologías utilizadas en el desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles.

•

Conocer las maneras de desarrollar las aplicaciones móviles híbridas mediante
el uso del lenguaje HTML.
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8.6. Resumen.
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