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DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Familia Profesional:  
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (IFC)  

 
Área Profesional:  
DESARROLLO 

 
2. Denominación:  
      DESARROLLO DE APLICACIONES PARA MÓVILES CON TECNOLOGÍA IBM 

3. Código:  IFCD24 

4. Nivel de cualificación: 3 

5. Objetivo general:  

Este curso capacita al alumno para: 
 

 Administrar el IBM Worklight, solución de IBM para el desarrollo de aplicaciones para 
móviles tanto Android como iOS 

 Adquirir conocimientos en programación HTML, JavaScript y CSS poniendo foco en el 
desarrollo de aplicaciones para móviles. 

 Gestión de servicios web para móviles. 
 Desarrollo de aplicaciones para móviles utilizando Dojo, jQuery Mobile, Ajax. 
 Implementación de servicios de geolocalización dentro de las aplicaciones 

desarrolladas para móviles. 
 Introducción a los distintos estilos posibles que podemos aplicar. 

  

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: 

Titulación universitaria u otros títulos equivalentes, o capacitación profesional equivalente 
acreditada por el fabricante. 
 

6.2. Experiencia profesional requerida: 

El formador deberá estar homologado como instructor en la correspondiente especialidad de 
la tecnología específica del fabricante y contar con las certificaciones vigentes. 
 
Tener experiencia acreditable de al menos 12 meses en la ocupación relacionada con la la 
especialidad. 
 

6.3. Competencia docente: 

Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente. Los formadores 
deberán contar con formación metodológica, o experiencia docente contrastada superior a  
800 horas, durante los dos últimos años, relacionadas con la familia de Informática y 
Comunicaciones. 
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7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

 
Título de FP Grado superior en informática.. 
 
Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado, demostrará conocimientos 
suficientes a través de una prueba de acceso. 
 
Se requiere inglés a nivel de lectura y conocimientos básicos en Administración de sistemas; 
programación entornos Java, JavaScript, HTML, CSS, Web UI frameworks (Dojo o jQuery), 
Representational State Transfer (REST) services y en servicios web. 
 
Todos los aspirantes al curso deberán demostrar sus conocimientos a través de una prueba 
de nivel 
 

8.  Número de alumnos:  

 Máximo 25 participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos: 

 

 Módulo 1: Fundamentos de la informática para móviles y IBM Mobilefirst  
 Módulo 2: Introducción a la programación en HTML y JavaScript  
 Módulo 3: Desarrollo de aplicaciones Web para móviles con Dojo  
 Módulo 4: Desarrollo de aplicaciones web para móviles con jQuery Mobile  
 Módulo 5: REST Web Services para Ajax y aplicaciones moviles.  
 Módulo 6: Desarrollo de aplicaciones para móviles con IBM Worklight  
 Módulo 7: Notificación tipo PUSH con IBM Worklight Hybrid Apps  
 Módulo 8: Servicios de localización con IBM Worklight Foundation  
 Módulo 9: Utilización de estilos para crear Responsive Mobile Web Experiences  
 Módulo 10: Desarrollo de aplicaciones para móviles web 2.0 para WebSphere 

Application Server  
 Módulo 11: Desarrollo de aplicaciones Web con Node.js (BYOE) - WBT  

10. Duración: 

Horas totales: 160 
 
Distribución horas: 
 Presencial: 160 
 Teleformación: 0 
 A distancia convencional: 0 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento. 

11.1. Espacio formativo: 
 

 Aula de Informática: Superficie: 45 m2  para grupos de 15 alumnos (3 m2 por alumno). 
  

 
Cada  espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
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constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso. 

 

11.2. Equipamiento: 
 
Los equipos tendrán unas características equivalentes a las enumeradas a continuación, 
consideradas siempre como mínimas:   
 

 16 ordenadores (15 alumnos y 1 profesor) con las siguientes características mínimas: 
- Procesador Intel Pentium D 3,2 GHz 
- 16 GB de RAM 
- Disco duro SATA 160 GB 
- Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 
- Tarjeta gráfica 256 Mb. PCIe 
- Tarjeta de sonido 
- Lector grabador de DVD 
- Teclado 
- Ratón 
- Monitor color 17” 

 Impresora laser con conexión a red. 
 Software específico del fabricante para la impartición del curso: Las licencias de los 

productos estarán disponibles por parte del GTP. Sólo las Familias de Productos de 
Software IBM especificadas en la Propuesta para las cuales el GTP ha obtenido las 
licencias apropiadas a partir de la Fecha de Inicio del Servicio están cubiertas bajo la 
misma. .    

 16 licencias de Sistema Operativo: Windows 7 (64-bit) o similar 
 1 Licencia de Sistema Operativo de Red. 
 Acceso a Internet 
 16 licencias del software ofimático necesario  para la impartición del curso. 
 16 licencia de servidor de un software antivirus. 
 Pantalla y cañón de proyección. 

 

A los alumnos se le proporcionará la documentación oficial de IBM necesaria para la impartición 
del curso. 
 
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los 
participantes. 
 
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

12. Evaluación del aprendizaje  

Se llevará a cabo una evaluación continua y sistemática durante el proceso de aprendizaje y al 
final del mismo para comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos en cada 
módulo y, por consiguiente, han realizado el curso con el aprovechamiento requerido. 
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13. Certificación oficial del fabricante  

La ejecución y financiación del programa formativo incluye la presentación de los alumnos que han 
realizado el curso con aprovechamiento a los exámenes para obtener la certificación oficial del 
fabricante, que gestionará el centro y que en ningún caso supondrá coste alguno para el alumno.  

14. Requisitos oficiales de los centros 

El centro deberá acreditar que se encuentra autorizado por el fabricante para poder impartir 
adecuadamente cursos de formación con certificación oficial del mismo. Para la impartición de esta 
especialidad formativa el Centro ha de ser  un GTP (Global Training Providers) de IBM o un partner 
de un GTP. 
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MÓDULOS FORMATIVOS 

Módulo nº 1 

Denominación:  

FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA PARA MÓVILES Y IBM MOBILEFIRST 

Objetivo: 

El módulo proporcionará a los alumnos conocimientos sobre los fundamentos de la computación 
para móvil y la estrategia de IBM MobileFirst. También explica los retos de desarrollo para móviles 
y las soluciones ofertadas por IBM. En particular, cubre las ofertas de IBM MobileFirst, que tienen 
IBM Worklight como núcleo, y su propuesta de valor. 
 
También aprenderá métodos que puede utilizar para crear aplicaciones móviles, las opciones 
tecnológicas de diseño disponibles y situaciones que sean apropiados para cada opción. 

Duración:   

4 horas. 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- Explicar los desafíos que encontramos en el desarrollo de aplicaciones móviles, su 

gestión y su seguridad 
- Describir el objetivo de la oferta de soluciones móviles de IBM 
- Identificar IBM Worklight como una parte clave de la estrategia de soluciones móviles 

que ofrece IBM 
- Comparar las ventajas y desventajas de los diferentes diseños de aplicaciones 

móviles 
- Identificar una aplicación de diseño de tipo móvil que se ajusta más al desarrollo de 

una aplicación 
- Describir algunas de las tecnologías que están involucrados en la informática para 

móviles 
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Módulo nº 2 

Denominación:  

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN HTML Y JAVASCRIPT  

Objetivo: 

Este módulo está diseñado para enseñar cómo construir browser-based desktop y aplicaciones 
web para móviles que se basan en estándares como HTML (lenguaje de marcado de 
hipertexto), CSS (hojas de estilo en cascada), y JavaScript. 

Duración:   

6 horas. 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- Introducción 
- Visión general HTML5 
- Programación JavaScript para aplicaciones web 
- Caracteristicas del HTML 
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Módulo nº 3 

Denominación:  

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB PARA MÓVILES CON DOJO 

Objetivo: 

El marco Dojo proporciona una biblioteca de funciones JavaScript que son útiles para el desarrollo 
de desktop y aplicaciones web móviles. 
 
En este curso, los alumnos aprenderán cómo el marco Dojo encaja dentro del modelo 
programación Asynchronous  JavaScript y XML (Ajax) para el desarrollo del lado del cliente, las 
aplicaciones web basadas en navegadores. El alumno explorará los beneficios del marco Dojo 
para el desarrollo móvil, como la biblioteca de widgets virtuales para móviles premontados y 
métodos para conectar estos widgets a las funciones y servicios. También puede utilizar IBM 
WebSphere Application Server Liberty Perfil Developer Tools para Eclipse V8.5.1 para desarrollar y 
ejecutar Dojo web y aplicaciones web móviles. 

Duración:   

5 horas. 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- ¿Qué es Ajax? 
- Describir los marcos de JavaScript 
- Describir cómo los marcos de JavaScript encajan en el modelo de la arquitectura de 

aplicaciones Ajax 
- Describir las ventajas de usar el marco Dojo JavaScript 
- Utilizar los widgets de control de forma móvil Dojo para crear páginas web que 

aceptan los datos de entrada 
- Crear vistas móviles y listas 
- Describir la forma de moverse entre puntos de vista en una aplicación web móvil 
- Describir cómo utilizar eventos Dojo 
- Describir el propósito general del evento dojo/on 
- Describir cómo utilizar consultas Dojo 
- Describir cómo llamar a las funciones del servidor de Dojo 
- Describir la función de dojo/request 
- Describir el proceso para manejar peticiones asíncronas con devoluciones de 

llamada 
- Desarrollar y probar aplicaciones web desarrolladas con Dojo.



 
9

Módulo nº 4 

Denominación:  

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB PARA MÓVILES CON JQUERY MOBILE 

Objetivo: 

En este módulo, los alumnos aprenderán cómo utilizar el framework jQuery Mobile para crear 
aplicaciones web para móviles. 

El framework jQuery Mobile mejora las páginas web con elementos de la interfaz de usuario 
diseñado para teléfonos inteligentes y tabletas. Los desarrolladores pueden personalizar las 
aplicaciones móviles para crear una identidad visual común a través de diferentes dispositivos. 

 
El curso comienza con una guía de inicio rápido para la construcción de aplicaciones web jQuery 
Mobile. Usando poca o ninguna programación JavaScript adicional, los desarrolladores pueden 
diseñar aplicaciones web para las principales plataformas móviles. El alumno aprenderá cómo 
jQuery Mobile proporciona vistas de páginas, vistas de listas y cuadros de diálogo para sistemas 
móviles.  

Duración:   

12 horas. 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- Describir las ventajas de usar el framework jQuery Mobile para crear aplicaciones 

web transversales para los dispositivos 
- Describir las características de jQuery Mobile 
- Usar jQuery Mobile para auto-mejorar los elementos de control de formularios que 

aceptan entrada de datos 
- Crear páginas, listas y cuadros de diálogo para móviles 
- Enlace entre las páginas de una aplicación web para móviles 
- Obtener recursos de datos externos y mostrarlos en la página 
- Desarrollar y probar las aplicaciones móviles jQuery. 
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Módulo nº 5 

Denominación:  

REST WEB SERVICES PARA AJAX Y APLICACIONES MOVILES. 

Objetivo: 

Este módulo enseñará a los desarrolladores de aplicaciones web a como invocar servicios con 
Asynchronous JavaScript y XML (AJAX). El alumno aprenderá acerca de los beneficios y la 
arquitectura técnica de servicios web, Representational State Transfer (REST) y JavaScript Object 
Notation (JSON). También examinará los requisitos del lado del servidor para el desarrollo de 
aplicaciones Ajax, e implementar un servicio web REST con la API de Java para servicios web 
RESTful (JAX-RS). 

Duración:   

12 horas. 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- Explicar el concepto de Representational State Transfer (REST) como un estilo 

arquitectónico 
- Invocar servicios web REST de aplicaciones web Ajax 
- Identificar los protocolos de transferencia de datos para aplicaciones web Ajax 
- Utilice JavaScript Object Notation (JSON) como formato de datos ligeros. 



 
11

Módulo nº 6 

Denominación:  

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA MÓVILES CON IBM WORKLIGHT 

Objetivo: 

Este módulo proporcionará los conocimientos y habilidades para utilizar IBM Worklight Foundation 
como desarrollador de aplicaciones móviles que se ejecutan en un entorno  Android o iOS *.  

Duración:   

35 horas. 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- Desarrollar una aplicación móvil para que se pueda ejecutarse tanto en una 

plataforma de Android como en iOS utilizando el método de codificación híbrida IBM 
Worklight 

- Utilizar las API de cliente de IBM Worklight para la portabilidad entre plataformas 
- Utilizar el marco Apache Cordova para acceder a funciones nativas de los 

dispositivos 
- Utilice las API de servidor IBM Worklight para la integración de servicios de fondo 
- Incluir los marcos jQuery Mobile o Sencha Touch UI en una aplicación 
-  Asegure una aplicación móvil mediante el uso de diversas técnicas de autenticación 

IBM Worklight. 
- Describir la arquitectura de los servicios de ubicación 
- Describir los componentes para el desarrollo del equipo 
- Administrar actualizaciones de aplicaciones y versiones 
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Módulo nº 7 

Denominación:  

NOTIFICACIÓN TIPO PUSH CON IBM WORKLIGHT HYBRID APPS 

Objetivo: 

Este módulo describe cómo utilizar el marco de notificación de inserción unificada de Fundación 
IBM Worklight para enviar notificaciones móviles para teléfonos móviles. Además de las 
notificaciones push estándar, también puede enviar Servicio de mensajes cortos (SMS).  

Duración:   

12 horas. 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- Describir los distintos tipos de notificaciones 
- Escoger una arquitectura de notificación push para Worklight 
- Configurar las notificaciones push para Android, iOS y Windows Phone. 
- Crear una aplicación que utiliza notificaciones push 
- Crear una aplicación que utiliza notificaciones por SMS. 
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Módulo nº 8 

Denominación:  

SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN CON IBM WORKLIGHT FOUNDATION 

Objetivo: 

Este módulo formativo permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para manejar el 
lenguaje SQL para sistemas IBM i. 

Duración:   

24 horas. 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- Describir la arquitectura de servicios de localización 
- Utilizar las API de cliente de JavaScript 
- Utilización de Java o Objective-C client-side APIs 
- Definir los permisos a nivel servicios y su necesadad. 
- Utilizar disparadorestipo geo y WiFi 
- Describa geofencing 
- Escribe una política de adquisición 
- Prueba de aplicaciones de servicios con localización híbrida. 
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Módulo nº 9 

Denominación:  

UTILIZACIÓN DE ESTILOS PARA CREAR RESPONSIVE MOBILE WEB EXPERIENCES 

Objetivo: 

Este módulo explica cómo diseñar y crear interfaces de usuario web para dispositivos móviles. 
Cubre diversos enfoques para el diseño de aplicaciones web móviles, incluyendo un primer 
acercamiento móvil, un enfoque prescriptivo y un enfoque de diseño web sensible. 

Duración:   

10 horas. 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- Aplicación de estilos a páginas web 
- Utilización  de hojas de estilo para crear un diseño de página web 
- Enfoques para el diseño de Web Móvil 
- Diseño de páginas web para diferentes factores de forma 
- Consultas y columnas de medios CSS 
- Construcción de páginas web para móviles de tipo respuesta 
- Fuentes y gradientes personalizados: 
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Módulo nº 10 

Denominación:  

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA MÓVILES WEB 2.0 PARA WEBSPHERE 
APPLICATION SERVER 

Objetivo: 

El curso está diseñado para enseñar cómo construir aplicaciones web móviles basadas en 
navegador, que se utilizan los estándares como HTML (lenguaje de marcado de hipertexto), CSS 
(hojas de estilo en cascada), y JavaScript. 

Duración:   

35 horas. 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- Identificar los patrones de uso de aplicaciones web móviles 
- Describir las características de los distintos tipos de aplicaciones móviles 
- Describir cómo HTML5 apoya el desarrollo de aplicaciones multiplataforma 
- Funciones de código JavaScript 
- Utilizar los elementos del formulario de HTML5 
- Describir las ventajas de usar el marco Dojo JavaScript para crear aplicaciones 

multiplataforma 
- Utilizar HTML5 con Dojo, JavaScript y hojas de estilo en cascada (CSS) 
- Incluir elementos de audio y vídeo multimedia dentro de una página Web HTML5 
- Elementos gráficos de código con el elemento HTML5 
- Desarrollar páginas web que funcionan en modo offline 
- Almacenar información a nivel local con almacenamiento web 
- Utilice la API de geolocalización para ofrecer servicios basados en la localización 
- Explicar el papel de la CSS y JavaScript en las aplicaciones web para móviles 
-  Construir páginas web para dispositivos móviles con temas dojox.mobile y widgets 
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Módulo nº 11 

Denominación:  

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON NODE.JS (BYOE) - WBT 

Objetivo: 

El curso permitirá a los alumnos el adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar, 
desplegar y testear IBM SDK para aplicaciones Node.js. 

Duración:   

5 horas. 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- Explicar los objetivos y alcances del marco de trabajo del IBM SDK para Node.js 
- Construir una aplicación como una función JavaScript. 
- Habilitar características con NPM 
- Construir una aplicación web con Express framework 

 

 

 

 

 


