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ACTIVIdAdEs OtOñO | 2012 

Emprender en el mundo
del desarrollo de aplicaciones 

para entornos móviles

III JORNADA DE LA INNOVACIÓN
“Desarrollo de aplicaciones móviles: 
de la creatividad al negocio”
28 NOVIEMBRE 2012, sALÓN dE ACTOs dEL EdIFICIO C,
EsCUELA POLITÉCNICA sUPERIOR. UAM

16.00 h. PONENcIAS 
•  Redtappe: de la idea al MVP en modo bootstrapping.

JUAN ANTONIO cORTÉS. Team Leader y scrum Master en el 
departamento de backoffice de Rumbo. desarrollador de aplicaciones 
durante 12 años y emprendedor a tiempo parcial.

•  ¿De dónde surge una buena idea? 
JORGE IZQUIERDO. Joven estudiante que con sólo 14 años logró que 
su aplicación uRlate, estuviera disponible en el appstore. También es el 
creador de las aplicaciones A++genda y showy, que alcanzó el 2º puesto 
del appstore español.

•  Tendencias en apps para el 2013.
ÓScAR hORMIGOS. Posee una larga experiencia laboral en el ámbito 
de las agencias de comunicación. En 2010 creó The App date, un evento 
internacional sobre aplicaciones y, actualmente está desarrollando 
nuevos proyectos como The App school y The App Fest 2012.

•  Firefox OS, Innovación en plataformas móviles.
ANDRÉS LEONARDO MARTÍNEZ. Ingeniero del programa de 
desarrolladores de BlueVia en Telefónica digital (Reino Unido). Además, 
es miembro de diferentes proyectos que promueven la adopción de Oss 
en la industria como: Morfeo, Vulcano y QualiPso, entre otros.

18.00 h. cAFÉ
18.30 h. chARLA-cOLOQUIO
19.30 h. cLAUSURA DE LA III JORNADA DE LA INNOVAcIÓN

III TALLER BLuEVIA DE DEsARROLLO
DE ApLICACIONEs MÓVILEs.
Introducción al desarrollo  
de aplicaciones para Android y iOS.
DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, 
dE 16.00 h. A 20.00 h.,  
AULA 8, EsCUELA POLITÉCNICA sUPERIOR. UAM.

En este taller aprenderás lo necesario para empezar a crear tus 
propias aplicaciones móviles. Desarrollado en colaboración con la 
iniciativa BlueVia de Telefónica, el contenido del taller se centrará en 
la programación de aplicaciones para las dos principales plataformas 
actuales: Android y iOS.

PROGRAMA DEL cURSO:

1. Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles. 
Plataformas móviles. Introducción a las APIs de BlueVia.

2. Desarrollo de aplicaciones para Android. Repaso de Java. SDK 
y herramientas.

3. Desarrollo de aplicaciones para iOS (iPhone, iPad y iPod 
touch). Objective-c. SDK y herramientas.

4. Laboratorio práctico.

curso gratuito. Plazas limitadas.

en el Taller BlueVia y 
entra en el sorteo de un
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