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Objetivo principal del curso: 

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil híbrida (Android/iOS) en el entorno de programación 

Xamarin.Forms, utilizando los componentes básicos del framework MS Visual Studio. 
 

Ejes del curso: 
 

 

 

 

 

     Fundamentos de programación    Diseño de aplicaciones         Desarrollo móvil con XF 

 

Esquema del Curso:           11 Sesiones / 50 horas 

● Módulo 1: Fundamentos de la programación (Programación Estructural/Lineal) 

o Estructura del entorno de programación. 

o Tipos de Variables. 

o Tomas de decisiones. 

o Ciclos de repeticiones. 

o Funciones 

 

● Módulo 2: Programación orientada a objetos 

o Estructura del entorno de programación. 

o Creación y manejo de Objetos. 

o Atributos y Métodos. 

o Herencia. 

 

● Módulo 3: Mock-up y conceptualización 

o Modelado de requerimiento *escrito. 

▪ Elaboración del “Cook Book” de los procedimientos que se van a implementar en la 

aplicación.  

▪ Elaboración del diseño inicial en papel del Mock-up (Maqueta). 

▪ Desarrollo de Mock-up utilizando la herramienta Gliffy para definir el concepto 

visual en la aplicación. 

DIPLOMADO EN DESARROLLO 

DE APLICACIONES MÓVILES 

https://www.iconfinder.com/icons/1041965/adaptive_adaptive_coding_code_coding_development_mobile_programming_icon
https://softgainz.com/mobile-app-development.html
https://www.iconfinder.com/icons/378206/coding_html_icon
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● Módulo 4: Programación con Xamarin 

o Introducción al entorno de trabajo Xamarin Forms. 

o Introducción al Modelo-Vista-Controlador. 

o Lógica de la estructura de programación con Xamarin Forms. 

o Desarrollo de la primera aplicación. 

o Conceptos y Prácticas del Front-End y el Code Behind de la APP. 

▪ Contenedores 

● ContentPage 

● MasterDetailPage 

● NavigationPage 

● CarouselPage 

● TabbedPage 

▪ Layouts 

● StackLayout (Horizontal y Vertical) 

● Grid Layout 

● Frame 

▪ Componentes/Vistas 

● Label (Etiquetas) 

● Buttons (Botones) 

● Picker (Selector) 

● DatePicker 

● Slider 

● Alertas y PopUps 

▪ Manejo del ListView 

● Creación de la lista. 

● Poblamiento de la lista. 

● Selección de un Item. 

● Refrescamiento de la lista. 

▪ Consumo de una API REST (Servicios Web).  

● Configuración para el consumo de un Servicio Web. 

● Elaboración del Request con los datos de entrada al servicio. 

● Elaboración del Response con los datos de salida del servicio. 

● Consumo del servicio web. 

● Despliegue de los datos  
 

 

 

 

 


