


Justificación.

 La importancia de poder comunicarse con los alumnos de manera 
rápida y en formato al que ellos estén habituados nos lleva a la necesidad de 
conocer cómo realizar una app para los móviles en la que se pueda poner toda 
aquella información que atraiga a los alumnos a nuestra materia.

Destinatarios.

 Profesores que imparten docencia en niveles anteriores a la Universidad 
en centros públicos y privados.

 Licenciados, diplomados y estudiantes universitarios de últimos cursos 
de carrera.

 Opositores aspirantes a profesores y estudiantes del master de 
secundaria.

Responsable de la actividad.

 Coordinador: JORGE LUIS BLANCO GARCÍA:

  Telf: 674502464 - horario especial de atención para consultas 
telefónicas: jueves de 10 a 2

 Ponente: JORGE LUIS BLANCO GARCÍA

  CV: Ingeniero Técnico Industrial. Grado en Ingeniería Industrial.  
Profesor de Enseñanza Secundaria (oposición 1996)

Objetivos.

 Creación una app educativa.
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 Conocer las distintas herramientas para la creación de la app.

Contenidos.

 Creación de una app para nuestra materia o para nuestro centro con el 
programa con el programa abierto y gratuito de AndroidCreator.

 Conocimiento de los principales generadores gratuitos de apps:

•	  Mobincube.
•	 	 Infinite	Monkeys.
•	  Mobapp Creator.
•	  Good Barber.
•	  Yapp.
•	  Como.
•	  Let it Guide.
•	  Instant AppBuilder.
•	  Android Creator.

Metodología.

 Los alumnos matriculados en el curso recibirán instrucciones 
pormenorizada con los pasos a seguir para la creación de la app, tanto en la 
plataforma online como de manera individualizada por email.

 La tutoría online se utilizará de manera bidireccional tanto para resolver 
dudas como para realizar puntualizaciones y correcciones.
   
Criterios y procedimientos de evaluación.

 La evaluación se llevará a cabo por la Junta de evaluación compuesta 
por el profesor ponente y el coordinador, en ella se tendrá en cuenta la realización 
de las actividades, la calidad de los resultados y la encuesta-evaluación 
cumplimentada por los alumnos.

Nº de participantes.
  
 Número de alumnos máximo: 50 alumnos.
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Temporarización y horario.

	 La	duración	del	curso	será		de	30	horas,	lo	que	equivale	a	3	créditos.

 Será precisa la elaboración de un trabajo práctico siguiendo las 
indicaciones del ponente..

Certificación.
 
 Los	participantes	recibirán	la	certificación	correspondiente	del	ICE		de	la	
Universidad	Pontificia	de	Salamanca,	siempre	que	se	cumpla	los	requerimientos	
de asistencia y participación, aplicando la normativa vigente sobre la materia; 
además de la participación el alumno deberá realizar las actividades propuestas, 
y la encuesta-evaluación correspondiente.

Materiales a utilizar.

 Material didáctico explicativo del contenido del curso.

 Equipo individuales aportados por cada alumno matriculado.

Lugar y fecha de realización.

	 Online,	del	3	al	20	de	octubre	de	2016.

Información y precio.

 En la sede de la Asociación de Profesores de enseñanza Secundaria c/ 
Rector	Tovar,	2-8,	oficina	8	-	Salamanca,	o	vía	Internet	en	la	web	www.aspescl.
com

	 Teléfono	923	61	22	63	-	658	46	32	96.

 Precio: No asociados 40€. Gratuito para Asociados.


