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SÍLABO 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
CARRERA PROFESIONAL : Computación e Informática.  
MODULO PROFESIONAL No. 03 : Gestión de aplicaciones para internet y producción multimedia. 

 UNIDAD DIDÁCTICA : Aplicaciones Móviles 
 CRÉDITOS : 3. 
 SEMESTRE ACADÉMICO : VI 
 SEMESTRE LECTIVO : 2022-II 
 HORAS SEMANALES Y SEMESTRALES : 4 Horas – 72 Horas. 
 TURNO : Diurno/Nocturno 
 DOCENTE(S)  : Leonard Canales León / lecanales@iestpjctello.edu.pe 
    Miguel Ángel Chipana Barrientos / msandoval@iestpjctello.edu.pe 
 
     
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

 
 Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de una organización, a partir del 

análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en 
equipo. 

 
III. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO PROFESIONAL 

 
 Analizar, diseñar, desarrollar sistemas de información y administrar sistemas de gestión de base de datos de acuerdo a los 

requerimientos de la organización, considerando los criterios de seguridad en  la transmisión y el almacenamiento de datos. 

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

CAPACIDADES TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Desarrollar aplicaciones 
móviles. 

 Crea mejores páginas web con plantillas móviles adaptativas, 
función de arrastrar y soltar, y personalización sin límites. 

 Impulsa el tráfico y aumenta la interacción con herramientas 
de SEO integradas, anuncios de Facebook, email marketing y 
publicaciones en redes sociales.  

 
V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 
 

SEMANA / 
FECHA 

ELEMENTOS DE 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES 
DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
BÁSICOS 

TAREAS PREVIAS H. TEORÍA H. PRÁCTICA 

SEMANA 1 
(22/08/22 

al 
26/08/22) 

Utiliza las 
versiones de 
móviles. 

Edita un 
apps en el 
sitio móvil. 

✓ Acerca del Editor móvil  
✓ Ver el sitio Wix desde el dispositivo 

móvil 
✓ Activar y desactivar la versión 

compatible con dispositivos móviles 
en tu sitio 

✓ Cambiar el diseño de tu sitio móvil. 
✓ Tu sitio móvil y SEO 
✓ Anuncios de Wix en el sitio móvil 
✓ Agregar y personalizar elementos 

solo para dispositivos móviles 
✓ Crear una app móvil para tu sitio Wix 
✓ dispositivos móviles adicionales 

compatibles con la versión móvil. 
✓ Ver el historial de tu sitio móvil 

✓ Análisis de 
Hoja de 

Información 01. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 
Laboratorio 01. 

90 90 

SEMANA 2 
(29/08/22 

al 
02/09/22) 

Determina el 
Uso de 
herramientas 
móviles. 

Identifica 
herramienta
s para el 
desarrollo 
de sitio 
móvil. 

✓ Administrar las páginas en el Editor 
móvil 

✓ Mostrar una página solo en tu sitio 
móvil 

✓ Guardar tu sitio en la pantalla de 
inicio de un dispositivo móvil o 
tableta. 

✓ Cambiar la página de inicio del sitio 
móvil 

✓ Análisis de 
Hoja de 
Información 02. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 
Laboratorio 02. 

90 90 

https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-acerca-del-editor-móvil
https://support.wix.com/es/article/visualizando-tu-sitio-wix-en-tu-dispositivo-móvil
https://support.wix.com/es/article/visualizando-tu-sitio-wix-en-tu-dispositivo-móvil
https://support.wix.com/es/article/activar-y-desactivar-la-versión-compatible-con-dispositivos-móviles-en-tu-sitio
https://support.wix.com/es/article/activar-y-desactivar-la-versión-compatible-con-dispositivos-móviles-en-tu-sitio
https://support.wix.com/es/article/activar-y-desactivar-la-versión-compatible-con-dispositivos-móviles-en-tu-sitio
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-el-diseño-de-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-seo-y-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/publicidad-de-wix-en-un-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-agregar-y-personalizar-elementos-solo-para-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-agregar-y-personalizar-elementos-solo-para-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/solicitud-crear-una-app-móvil-para-tu-sitio-wix
https://support.wix.com/es/article/solicitud-del-editor-de-wix-dispositivos-móviles-adicionales-compatibles-con-la-versión-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-del-editor-de-wix-dispositivos-móviles-adicionales-compatibles-con-la-versión-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-ver-el-historial-de-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-visualizar-las-páginas-de-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-visualizar-las-páginas-de-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-mostrar-una-página-solo-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-mostrar-una-página-solo-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-guardar-tu-sitio-en-la-pantalla-de-inicio-de-un-dispositivo-móvil-o-tableta
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-guardar-tu-sitio-en-la-pantalla-de-inicio-de-un-dispositivo-móvil-o-tableta
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-guardar-tu-sitio-en-la-pantalla-de-inicio-de-un-dispositivo-móvil-o-tableta
https://support.wix.com/es/article/solicitud-cambiar-la-página-de-inicio-del-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-cambiar-la-página-de-inicio-del-sitio-móvil
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SEMANA / 
FECHA 

ELEMENTOS DE 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES 
DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
BÁSICOS 

TAREAS PREVIAS H. TEORÍA H. PRÁCTICA 

SEMANA 3 
(05/09/22 

al 
09/09/22) 

Determinar 
diferentes 
fondos en el 
sitio móvil. 

Desarrolla 
Fondos en 
el sitio 
móvil. 

✓ Cambiar el fondo de la página en tu 
sitio móvil 

✓ Recortar y configurar el fondo de 
imagen en la versión móvil 

✓ Agregando una imagen de fondo a tu 
sitio móvil 

✓ Desplazamiento Parallax en la 
versión móvil. 

✓ Reproducir fondos de video en tu 
sitio móvil 

✓ Análisis de 
Hoja de 
Información 03. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 
Laboratorio 03. 

90 90 

SEMANA 4 
(12/09/22 

al 
16/09/22) 

Reconocer 
Estilo del sitio 
móvil. 

Estructura 
un proyecto 
móvil. 

✓ Actualizar y optimizar el diseño en la 
versión móvil. 

✓ Eliminar espacios en tu sitio móvil 
✓ ocultar y reordenar las secciones de 

la página en tu sitio móvil. 
✓ Ocultar y mostrar páginas en tu sitio 

móvil. 
✓ Agregar o quitar el encabezado y el 

pie de página en tu sitio móvil. 
✓ Cambiar el tamaño del encabezado y 

pie de página en el sitio móvil. 
✓ Hacer zoom in y zoom out en tu sitio 

móvil. 
✓ Cambiar el efecto de desplazamiento 

de encabezado en tu sitio móvil. 
✓ Mover elementos entre el menú 

móvil, el encabezado y el pie de 
página. 

✓ Configurar el pie de página y 
encabezado para que se muestre 
solo en tu sitio móvil. 

✓ Análisis de 
Hoja de 
Información 04. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 
Laboratorio 04. 

90 90 

SEMANA 5 
(19/09/22 

al 
23/09/22) 

Usa Menú del 
sitio móvil. 

Construye 
Menú del 
sitio móvil. 

✓ Posicionar y congelar el menú móvil 
✓ Cambiar la alineación del texto en el 

menú de tu sitio móvil 
✓ Cambiar el color del texto en tu 

menú móvil 
✓ Cambiando el tamaño del menú 

móvil 
✓ Posicionando tu menú móvil 
✓ Encontrar el menú móvil en el Editor 

móvil 
✓ Acerca del menú para la versión 

móvil 
✓ Personalizar el menú móvil 
✓ Cambiar el color de la flecha 

desplegable en el menú móvil 
✓ Anclas y menús de anclas en tu sitio 

móvil 
✓ Agregando un menú a tu barra de 

acciones rápidas 
✓ Menús en páginas en el sitio móvil. 

✓ Crear menús múltiples para un sitio 
web compatible con dispositivos 
móviles. 

✓ Análisis de 
Hoja de 
Información 05. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 
Laboratorio 05. 

90 90 

SEMANA 6 
(26/09/22 

al 
30/09/22) 

Reconocer 
Texto en el sitio 
móvil 

Utiliza las 
propiedades 
del Texto en 
el sitio 
móvil 

✓ Agregar y personalizar texto en tu sitio 
móvil 

✓ Cambiando el contraste del texto en el 
sitio móvil 

✓ Cambiando el tamaño del texto en los 
botones para tu sitio móvil 

✓ Crear una dirección de correo 
electrónico cliqueable 

✓ Crear un número de teléfono 
cliqueable 

✓ Cambiando la alineación del texto en 
tu sitio móvil 

✓ Personalizar el texto desplegable en tu 
sitio móvil 

✓ Agregar y configurar texto desplegable 
en tu sitio móvil. 

✓ Pautas para crear un número de 
teléfono, correo electrónico o URL 
cliqueables 

✓ Análisis de 
Hoja de 
Información 06. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 
Laboratorio 06. 

90 90 

https://support.wix.com/es/article/cambiando-el-fondo-de-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/cambiando-el-fondo-de-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-configurar-el-fondo-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-configurar-el-fondo-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/agregando-una-imagen-de-fondo-a-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/agregando-una-imagen-de-fondo-a-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-desplazamiento-parallax-en-la-versión-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-desplazamiento-parallax-en-la-versión-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-reproduciendo-fondos-de-video-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-reproduciendo-fondos-de-video-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/actualizando-el-diseño-de-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/actualizando-el-diseño-de-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-eliminar-espacios-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-ocultar-una-sección-de-tu-página-web-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-ocultar-una-sección-de-tu-página-web-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/ocultando-y-mostrando-páginas-de-tu-página-web-versión-móvil
https://support.wix.com/es/article/ocultando-y-mostrando-páginas-de-tu-página-web-versión-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-agregar-o-quitar-el-encabezado-y-el-pie-de-página-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-agregar-o-quitar-el-encabezado-y-el-pie-de-página-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-el-tamaño-del-encabezado-y-pie-de-página-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-el-tamaño-del-encabezado-y-pie-de-página-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/haciendo-zoom-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/haciendo-zoom-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-el-efecto-de-desplazamiento-de-encabezado-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-el-efecto-de-desplazamiento-de-encabezado-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/moviendo-elementos-entre-el-menú-encabezado-y-pie-de-página-en-el-editor-móvil
https://support.wix.com/es/article/moviendo-elementos-entre-el-menú-encabezado-y-pie-de-página-en-el-editor-móvil
https://support.wix.com/es/article/moviendo-elementos-entre-el-menú-encabezado-y-pie-de-página-en-el-editor-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-configurar-el-pie-de-página-y-encabezado-para-que-se-muestre-solo-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-configurar-el-pie-de-página-y-encabezado-para-que-se-muestre-solo-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-configurar-el-pie-de-página-y-encabezado-para-que-se-muestre-solo-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-fijar-el-menú-de-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-la-alineación-del-texto-en-el-menú-de-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-la-alineación-del-texto-en-el-menú-de-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-el-color-del-texto-en-tu-menú-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-el-color-del-texto-en-tu-menú-móvil
https://support.wix.com/es/article/cambiando-el-tamaño-del-menú-móvil
https://support.wix.com/es/article/cambiando-el-tamaño-del-menú-móvil
https://support.wix.com/es/article/posicionando-tu-menú-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-encontrar-tu-menú-móvil-en-el-editor-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-encontrar-tu-menú-móvil-en-el-editor-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-sobre-el-menú-de-la-vista-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-sobre-el-menú-de-la-vista-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-personalizar-el-menú-de-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-el-color-de-la-flecha-desplegable-en-el-menú-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-el-color-de-la-flecha-desplegable-en-el-menú-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-anclas-y-menús-de-anclas-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-anclas-y-menús-de-anclas-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-agregando-un-menú-a-tu-barra-de-acciones-rápidas
https://support.wix.com/es/article/solicitud-agregando-un-menú-a-tu-barra-de-acciones-rápidas
https://support.wix.com/es/article/solicitud-menús-en-páginas-en-el-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-crear-menús-múltiples-para-un-sitio-web-compatible-con-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/solicitud-crear-menús-múltiples-para-un-sitio-web-compatible-con-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/solicitud-crear-menús-múltiples-para-un-sitio-web-compatible-con-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-agregar-y-personalizar-texto-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-agregar-y-personalizar-texto-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/cambiando-el-contraste-del-texto-en-el-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/cambiando-el-contraste-del-texto-en-el-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/cambiando-el-tamaño-del-texto-en-los-botones-para-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/cambiando-el-tamaño-del-texto-en-los-botones-para-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-crear-un-enlace-a-una-dirección-de-correo-electrónico
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-crear-un-enlace-a-una-dirección-de-correo-electrónico
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-crear-un-enlace-a-un-número-de-teléfono
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-crear-un-enlace-a-un-número-de-teléfono
https://support.wix.com/es/article/cambiando-la-alineación-del-texto-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/cambiando-la-alineación-del-texto-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-personalizar-el-texto-desplegable-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-personalizar-el-texto-desplegable-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-agregar-y-configurar-texto-desplegable-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-agregar-y-configurar-texto-desplegable-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-pautas-para-crear-un-enlace-para-hacer-una-llamada-enviar-un-email-o-ir-a-una-url
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-pautas-para-crear-un-enlace-para-hacer-una-llamada-enviar-un-email-o-ir-a-una-url
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-pautas-para-crear-un-enlace-para-hacer-una-llamada-enviar-un-email-o-ir-a-una-url
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SEMANA / 
FECHA 

ELEMENTOS DE 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES 
DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
BÁSICOS 

TAREAS PREVIAS H. TEORÍA H. PRÁCTICA 

SEMANA 7 
(03/10/22 

al 
07/10/22) 

Realiza 
aplicaciones  
con diferentes 
métodos. 

Distribuye 
los 
elementos 
dentro de 
un 
métodos. 

✓ La reproducción automática en 
dispositivos móviles y tabletas 

✓ Agregar y personalizar imágenes en 
el sitio móvil 

✓ Personalizar galerías en tu sitio móvil 
✓ Configurar tu video para tu sitio 

móvil 
✓ Usar videos de fondo en tu sitio 

móvil 
✓ Fondos de imágenes en tu sitio móvil 
✓ Personalizar los reproductores de 

audio en dispositivos móviles 
✓ Personalizar los reproductores de 

video en dispositivos móviles 
✓ Agregar una imagen de portada a los 

videos de fondo en dispositivos 
móviles 

✓ Mostrando vídeos superpuestos en 
tu versión compatible móvil 

✓ Cargando archivos media a tu editor 
desde dispositivos móviles. 

✓ Cambiando el tamaño del texto de tu 
galería en la versión compatible con 
el móvil. 

✓ Análisis de 
Hoja de 

Información 07. 
✓ Desarrollo de 

Hoja de 
Laboratorio 07. 

90 90 

SEMANA 8 
(10/10/22 

al 
14/10/22) 

Utiliza 
aplicaciones  
con elementos. 

Diseña apps 
en el sitio 
móvil con 
elementos. 

✓ Elementos ocultos en el Editor móvil 
✓ Agregar y personalizar animaciones 

en tu sitio móvil 
✓ Aplicaciones en la vista móvil 
✓ Configurando la versión móvil de tu 

documento 
✓ Cambiar la configuración móvil de 

Google Maps 
✓ Franjas y columnas en tu sitio móvil 
✓ Elementos fijados en el editor móvil 
✓ Mostrar y personalizar ventanas 

interactivas en el sitio móvil 
✓ Presentaciones de diapositivas en 

dispositivos móviles 
✓ Personalizar la barra inicio de sesión 

en tu sitio móvil 
✓ Agregar y personalizar cajas en el 

sitio móvil 
✓ Personalizar las rutas de navegación 

en tu sitio móvil 
✓ Agregar y configurar una barra de 

redes sociales en el sitio móvil 
✓ Agregar una ventana emergente 

móvil con un formulario para 
obtener suscriptores 

✓ Elegir el aspecto de la caja interactiva 
en el dispositivo móvil. 

✓ Elementos adicionales solo para 
dispositivos móviles 

✓ Análisis de 
Hoja de 
Información 08. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 
Laboratorio 08. 

90 90 

SEMANA 9 
(17/10/22 

al 
21/10/22) 

Identifica MIT 
AppInventor. 
Características y 
requerimientos. 

Estructura 
apps en 
Android con 
app 
inventor. 

✓ Paleta Interfaz de usuario 

✓ Análisis de 
Hoja de 
Información 09. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 
Laboratorio 09. 

90 90 

SEMANA 
10 

(24/10/22 
al 

28/10/22) 

Reconoce el uso 
de 
disposiciones 
en AppInventor 

Diseña 
disposiciones  
en app 
inventor. 

✓ Paleta Disposición 

✓ Análisis de 
Hoja de 
Información 10. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 
Laboratorio 10. 

90 90 

SEMANA 
11 

(31/10/22 
al 

04/11/22) 

Explica las 
diferentes 
herramientas 
del panel de 
Medios. 

Selecciona 
las 
herramienta
s del panel 
de Medios. 

✓ Paleta Medios 

✓ Análisis de 
Hoja de 
Información 11. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 
Laboratorio 11. 

90 90 

https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-la-reproducción-automática-en-dispositivos-móviles-y-tabletas
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-la-reproducción-automática-en-dispositivos-móviles-y-tabletas
https://support.wix.com/es/article/recortando-una-imagen-en-la-vista-móvil
https://support.wix.com/es/article/recortando-una-imagen-en-la-vista-móvil
https://support.wix.com/es/article/personalizando-el-botón-mostrar-más-en-las-galerías-de-tu-versión-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-configurar-tu-video-para-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-configurar-tu-video-para-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-usar-videos-de-fondo-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-usar-videos-de-fondo-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-fondos-de-imágenes-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-personalizar-los-reproductores-de-audio-en-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-personalizar-los-reproductores-de-audio-en-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-personalizar-los-reproductores-de-video-en-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-personalizar-los-reproductores-de-video-en-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/solicitud-agregando-una-imagen-de-portada-a-los-videos-de-fondo-en-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/solicitud-agregando-una-imagen-de-portada-a-los-videos-de-fondo-en-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/solicitud-agregando-una-imagen-de-portada-a-los-videos-de-fondo-en-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/solicitud-mostrando-vídeos-superpuestos-en-tu-versión-compatible-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-mostrando-vídeos-superpuestos-en-tu-versión-compatible-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-cargando-archivos-media-a-tu-editor-desde-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/solicitud-cargando-archivos-media-a-tu-editor-desde-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/solicitud-cambiando-el-tamaño-del-texto-de-tu-galería-en-la-versión-compatible-con-el-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-cambiando-el-tamaño-del-texto-de-tu-galería-en-la-versión-compatible-con-el-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-cambiando-el-tamaño-del-texto-de-tu-galería-en-la-versión-compatible-con-el-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-elementos-ocultos-en-el-editor-móvil
https://support.wix.com/es/article/agregando-animaciones-a-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/agregando-animaciones-a-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-apps-en-la-versión-móvil
https://support.wix.com/es/article/configurando-la-versión-móvil-de-tu-documento
https://support.wix.com/es/article/configurando-la-versión-móvil-de-tu-documento
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-la-configuración-móvil-de-google-maps
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-cambiar-la-configuración-móvil-de-google-maps
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-franjas-y-columnas-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/elementos-fijados-en-el-editor-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-mostrar-y-personalizar-ventanas-interactivas-en-el-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-mostrar-y-personalizar-ventanas-interactivas-en-el-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/presentación-de-diapositivas-en-sitios-móviles
https://support.wix.com/es/article/presentación-de-diapositivas-en-sitios-móviles
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-personalizar-la-barra-inicio-de-sesión-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-personalizar-la-barra-inicio-de-sesión-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-agregar-y-personalizar-cajas-en-el-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-agregar-y-personalizar-cajas-en-el-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-personalizar-las-rutas-de-navegación-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-personalizar-las-rutas-de-navegación-en-tu-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-agregar-y-configurar-una-barra-de-redes-sociales-en-el-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/editor-de-wix-agregar-y-configurar-una-barra-de-redes-sociales-en-el-sitio-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-de-wix-editor-agregar-una-ventana-emergente-móvil-con-un-formulario-para-obtener-suscriptores
https://support.wix.com/es/article/solicitud-de-wix-editor-agregar-una-ventana-emergente-móvil-con-un-formulario-para-obtener-suscriptores
https://support.wix.com/es/article/solicitud-de-wix-editor-agregar-una-ventana-emergente-móvil-con-un-formulario-para-obtener-suscriptores
https://support.wix.com/es/article/solicitud-del-editor-de-wix-elegir-el-aspecto-de-la-caja-interactiva-en-el-dispositivo-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-del-editor-de-wix-elegir-el-aspecto-de-la-caja-interactiva-en-el-dispositivo-móvil
https://support.wix.com/es/article/solicitud-del-editor-de-wix-elementos-adicionales-solo-para-dispositivos-móviles
https://support.wix.com/es/article/solicitud-del-editor-de-wix-elementos-adicionales-solo-para-dispositivos-móviles
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SEMANA / 
FECHA 

ELEMENTOS DE 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES 
DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
BÁSICOS 

TAREAS PREVIAS H. TEORÍA H. PRÁCTICA 

XI FERIA DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

90 90 

SEMANA 
13 

(14/11/22 
al 

18/11/22) 

Explica las 
diferentes 
herramientas 
de Sensores. 

Discrimina 
las 
propiedades 
y métodos 
de los 
sensores en 
app 
inventor. 

✓ Paleta Sensores. 

✓ Análisis de 
Hoja de 
Información 13. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 
Laboratorio 13. 

90 90 

SEMANA 
14 

(21/11/22 
al 

25/11/22) 

Elabora 
aplicaciones con 
Almacenamient
o en app 
inventor. 

Interactúa 
con 
Almacenami
ento en app 
inventor. 

✓ Paleta Almacenamiento. 

✓ Análisis de 
Hoja de 
Información 14. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 
Laboratorio 14. 

90 90 

SEMANA 
15 

(28/11/22 
al 

02/12/22) 

Proyecto 

Estructura 
apps con  
Component
e de 
Conectivida
d. 

✓ Paleta Conectividad 

✓ Análisis de 
Hoja de 
Información 15. 

✓ Desarrollo de 
Hoja de 

Laboratorio 15. 

90 90 

SEMANA 

16 
(29/11/21 al 
03/12/21) 

EVALUACIÓN FINAL 

 Descargar y cargar archivos de proyectos (aia.) 
Descargar aplicación en emulador o móvil.(apk) 

SEMANA 
17 

(06/12/21 al 
10/12/21) 

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN 

SEMANA 
18 

(13/12/21 al 
17/12/21) 

CONSOLIDADO DE REGISTROS Y ACTAS DE EVALUACIÓN. 

 
VI. METODOLOGÍA 

PRESENCIAL  
 

 Método inductivo, deductivo, explicativo y demostrativo. 
 Se plantearán casos prácticos para que el estudiante los desarrolle en forma eficiente sumando experiencia para proponer 

soluciones para casos reales. 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Conceptualización. 
Diálogo y discusión. 
Gráficos. 
Resúmenes. 
Trabajo dirigido. 
Aula Virtual. 

Demostraciones. 
Discusión dirigida. 
Experimentación. 
Observación. 

Actitud Crítica. 
Jerarquización de valores. 
Participación creadora. 
Reflexión. 

 
 

NO PRESENCIAL  
METODO  

PREFERENTE  
MÉTODOS 

INTEGRANTES  
TEMPORALIDAD  TECNICAS Y 

MEDIOS  
PLATAFORMA VIRTUAL 

EDUCATIVA  

B-LEARNING 

FORMACION 

ASINCRONICA 

• Diferido, mensajes sin 

interacción 

instantánea.  

• Sin horario 

establecido.  

• De acuerdo a los 

alineamientos 2020. 

• Mensajes de 
texto, 

archivos 

escritos.  

• Mensajes de 
audio, 
audiovisuales 

o videos.  

• E-Mail.  

• WhatsApp.  
• Facebook.  
• Canal de YouTube.  

• Cisco webex.  
• ClassRoom  
• Jitsi  
• Chamilo, otros.  FORMACION 

SINCRONICA 

• Tiempo real, mismo 

marco temporal.  
• Con  horario 

establecido  
• De acuerdo a los 

alineamientos 2020.  

• Meeting, 

video 
conferencia, 

video 

llamadas, 

otros. 
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VII. EVALUACIÓN   
Diseño de evaluación para cada criterio: 
 

TÉCNICA INSTRUMENTOS FECHA 

 Ejercicios prácticos 
 Observaciónsistemática 

 Hoja de Información 
 Hoja de Práctica  
 Registro de Evaluación 

Cada sesión de aprendizaje 

 
 
Para la aprobación de la unidad didáctica teniendo en consideración cada criterio de evaluación, será el siguiente: 
 Es necesario que el estudiante tenga una asistencia mínima del 70% para tener acceso a las evaluaciones. 
 El estudiante aprobará la asignatura con un promedio mayor o igual a 12.50. 

 
 
VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS / BIBLIOGRAFÍA 

 
 Komatineni, Satya  Pro Android 3, New York: Apress : Distributed to the book trade worldwide by Springer 

Science+Business Media, 2011 
 Steele, James 2011    The Android developer’s cookbook : building applications with the Android SDK / 
 Burnette, Ed 2010     Hello, Android : introducing Google’s mobile development platform /, Raleigh, North Carolina : 

Pragmatic Bookshelf, 2010 
 Friesen, Geoff 2010 Learn Java for Android development / , [Berkeley, California] : Apress ; New York : Distributed by 

Springer Science+Business Media, 2010 
 Meier Reto 2010  Professional Android 2 application development / , Indiana : Wiley, 2010 
 BURNETTE, Ed 2011   ANDROID. Madrid: Anaya Multimedia, 2011. 
 ABLESON, Frank 2010 ANDROID: Guía para desarrolladores. Madrid: Anaya Multimedia, 2010. 
 SARKAR, Biswajit 2009 LWUIT 1.1 for Java ME developers: create great user interfaces for mobile devices. Birmingham, 

UK: Packt Publishing, 2009. 
 
 

 
 

Villa El Salvador, Agosto de 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………….………….. 
LEONARD CANALES LEÓN 

DOCENTE 
ÁREA ACADÉMICA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
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Ing Miguel Ángel Chipana Barrientos 

DOCENTE 
ÁREA ACADÉMICA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
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DOCENTE 
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