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de Software para Dispositivos Móviles (3976) 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio sobre la conveniencia y viabilidad 

de convertir al Máster en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles a modalidad de 

docencia semipresencial. Esto viene fundamentado por el trabajo realizado durante el curso 

2016-17 por la red 3691 en la que, dentro del proceso de revisión, análisis y mejora del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad del Máster, se encontraron una serie de áreas de 

mejora que podrían beneficiarse del paso a docencia semipresencial. Dentro de este estudio se 

han realizado encuestas a estudiantes y egresados, se han analizado experiencias de másteres 

similares que han pasado a modalidad semipresencial, y finalmente se ha elaborado una 

propuesta de planificación de actividades online y presenciales para las asignaturas del 

máster. En la red se cuenta con todo el profesorado a tiempo completo de la titulación. La 

documentación elaborada queda a disposición de la Comisión Académica de Máster para ser 

utilizada en los procesos de seguimiento de la titulación.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Durante el curso 2016-17, la red 3691 (Lozano et al., 2017) tuvo como objetivo servir 

de apoyo al proceso de revisión, análisis y mejora del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

del Máster Universitario en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles, produciendo 

como resultado una serie de propuestas de acciones de mejora.  

Entre las acciones planteadas, se determinó que la más importante a abordar durante el 

curso 2017-18 es la de realizar un estudio sobre la adaptación del máster a modalidad 

semipresencial: 

 AM-MUDSDM-2017-04: Se realizará un estudio sobre la conveniencia de 

ofertar el máster en modalidad semipresencial. Para ello la red del máster para 

2017-18 se centrará en este estudio.  

La propuesta de dicha acción vino motivada por diferentes áreas de mejora detectadas: 

 Tasa de matriculación: La mayoría de los estudiantes potenciales del máster 

trabajan, por lo que el horario presencial del máster es un impedimento para 

poder matricularse. La modalidad semipresencial aportaría una mayor 

flexibilidad de horarios.  

 Algunas asignaturas cuentan con una gran cantidad de contenidos teóricos. La 

modalidad semipresencial permitirá dejar disponibles todos los contenidos 

relacionados, y los estudiantes podrán consultar tanto aquellos materiales 

básicos de la asignatura, como otros materiales específicos que puedan 

necesitar en sus trabajos prácticos.  

 En algunos momentos la carga de trabajo resulta excesiva para los estudiantes, 

y los plazos de entrega demasiado cortos, al ocupar el máster todas las tardes 

entre semana. Con la modalidad semipresencial se podría disponer de más 

tardes libres y facilitaría la planificación del trabajo. 

Por todo lo anterior, la presente red centrará su trabajo en el estudio sobre la viabilidad 

y conveniencia de realizar un cambio a modalidad semipresencial en el máster, y en realizar 
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una planificación inicial de la docencia en dicha modalidad, dando de esta forma continuidad 

al trabajo desarrollado durante los cursos anteriores.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Las referencias utilizadas en la presente red ICE han sido, en primer lugar, la memoria 

verificada del máster (Memoria Máster Dispositivos Móviles, 2013), que establece el 

proyecto inicial que deberemos tomar como referencia, así como las memorias de dos 

másteres de la Escuela Politénica Superior que han sido verificadas por ANECA de forma 

favorable en modalidad semipresencial: el Máster en Ingeniería Informática (Memoria Máster 

Ingeniería Informática, 2015), implantado en el curso 2011-12 y convertido a modalidad 

semipresencial con éxito en 2015-16, y el Máster en Ciberseguridad (Memoria Máster 

Ciberseguridad, 2017), que se implantará el curso 2018-19. 

En ambos casos, el reparto entre actividades online y presenciales se realiza de la 

siguiente forma: 

 Teoría online (50%): Revisión de bibliografía y materiales de consulta por 

parte de los estudiantes. 

 Prácticas presenciales (50%): Las prácticas se realizan en clase de forma 

presencial tutorizadas por el profesor.  

También se ha tomado como referencia otros másteres sobre dispositivos móviles que 

se imparten en modalidad online.Un ejemplo lo encontramos en la Universitat Jaume I, que 

ofrece el Máster Propio en Programación Móvil y Videojuegos en modalidad online (Máster 

Online UJI, 2017). En este caso, existen dos metodologías de enseñanza distintas. Por una 

parte, se encuentran asignaturas compuestas de documentos con contenido teórico como e-

books, acompañados de una serie de ejercicios prácticos que deben ser resueltos por el 

estudiantado y entregados a través de un aula virtual (plataforma moodle) a lo largo del curso 

(ver Figura 1). 

Por otra parte, como se muestra en la Figura 2, otras asignaturas dotan al alumnado 

con breves dossiers propios, videotutoriales y documentos explicativos de las actividades en 

las que trabajar y entregar para su evaluación, también haciendo uso de la plataforma moodle. 

Otros ejemplos que se encuentran en modalidad online son el Máster en Diseño y 

Desarrollo de Videojuegos ofrecido por la Universitat Oberta de Catalunya (Máster Online 

OUC, 2018), el Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos ofrecido por la Universidad 
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Internacional de Valencia (Máster Online VIU, 2018) ,o el Máster en Diseño y Desarrollo de 

Videojuegos ofrecido por la Universidad Internacional de La Rioja (Máster Online UNIR, 

2018). 

 

Figura 1. Captura de pantalla del aula virtual 

 
 

Figura 2. Captura de pantalla del aula virtual 

 
 

Además, se han utilizado también los diferentes sitios web en los que se expone de 

forma pública información sobre el Máster en Desarrollo de Software para Dispositivos 

Móviles y sobre su seguimiento y mejora: web del plan de estudios de la Universidad de 
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Alicante (Plan de estudios Máster Dispositivos Móviles, 2014), web propia de la titulación en 

la Escuela Politécnica Superior  (Web Máster Dispositivos Móviles, 2014), y web de calidad 

del centro (Web Calidad EPS, 2015), en la que podemos consultar el histórico de informes de 

seguimiento y resultados, además de los planes de acciones de mejora derivados de ellos.  

 

1.3 Propósitos u objetivos 

La presente red tiene como principal objetivo desarrollar la acción de mejora AM-

MUDSDM-2017-04 propuesta durante el curso 2016-17, consistente en realizar un estudio 

sobre la adaptación del máster a la modalidad de docencia semipresencial. Dentro de este 

estudio planteamos los siguientes objetivos: 

 Estudiar la viabilidad y conveniencia del cambio a modalidad semipresencial. 

 Estudiar la estructura de actividades formativas que seguirían las asignaturas 

del máster en su modalidad semipresencial. 

 Determinar los tipos de materiales a elaborar para las sesiones online y las 

herramientas disponibles para ello. 

 Realizar una planificación de los contenidos online y presenciales que tendrían 

las diferentes asignaturas del máster. 

 

2. MÉTODO 

 

Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los procedimientos y 

métodos utilizados para estudiar el problema. Podemos subdividir la metodología en:  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La red está formada por todo el profesorado a tiempo completo del Máster en 

Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles. La red ha trabajado en paralelo a la 

Comisión Académica del Máster (CAM), y sus resultados se trasladarán a dicha Comisión, 

para que sean tenidos en cuenta, junto a las recomendaciones externas y los resultados del 

SGIC, de cara a próximas modificaciones del plan de estudios. 
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2.2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados por la red han sido en su mayoría herramientas online de 

trabajo colaborativo: 

 Google Groups: Se ha creado un grupo de Google con todo el profesorado del 

máster, para así establecer un canal de comunicación ágil y poder establecer 

permisos de forma global para acceso a documentos compartidos.  

 Herramienta AstUA: Herramienta de gestión documental de la Universidad de 

Alicante, para la documentación relacionada con la gestión de calidad. En esta 

herramienta podemos encontrar los diferentes informes recibidos de entidades 

externas y los informes elaborados por la Universidad de Alicante. Aquí se 

registrarán también los informes y actas resultantes de la red. 

Aparte de las herramientas anteriores, otro instrumento utilizado ha sido un 

cuestionario propio con el formato establecido en (Lozano et al., 2016) para realizar encuestas 

al alumnado sobre su satisfacción con la titulación, introduciendo en este caso cuestiones 

específicas sobre la docencia semipresencial. Además, siguiendo el plan de mejoras elaborado 

durante el año pasado, se ha diseñado un nuevo cuestionario para recoger información sobre 

empleabilidad por parte de las estudiantes y egresados. En la Figura 3 se muestra el modelo 

utilizado para dicho cuestionario, implementado en la herramienta Google Forms. 

 

2.3. Procedimientos 

El procedimiento que se ha seguido ha sido el siguiente: 

 Se han realizado tres encuestas de satisfacción a estudiantes y una sobre inserción 

laboral a estudiantes y egresados en total a lo largo del curso. Los resultados de estas 

encuestas son analizados en las reuniones de la red, y son incorporados a los informes 

de seguimiento del SGIC de cada cuatrimestre. Estas encuestas nos permiten recabar 

información específica de la titulación, destacando para la presente red la opinión de 

los estudiantes sobre la modalidad semipresencial y sobre la forma de implantarla. 

 Se ha realizado una reunión de la red de coordinación y seguimiento al comienzo y a 

la finalización de cada cuatrimestre. En cada reunión se analizan los resultados de las 

encuestas, la información recabada sobre experiencias de másteres similares ofertados 

en modalidad semipresencial, y las recomendaciones externas recibidas. A partir de 

dichas fuentes de información se determinan las decisiones a tomar y las próximas 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

  7 

acciones a realizar por parte de la red. Las actas de estas reuniones se registran en 

AstUA, donde quedan a disposición de la CAM y de la CGC y de las entidades de 

evaluación externas.  

 Durante el cuatrimestre se ha hecho uso de la herramienta colaborativa online Google 

Groups para el envío de comunicaciones a todo el profesorado. 

 

Figura 3. Modelo de cuestionario sobre empleo realizado a estudiantes y egresados 
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3. RESULTADOS 

 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto. En 

primer lugar, se analizarán los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes. A partir de 

los datos anteriores, se realizará una propuesta inicial de planificación de la docencia en 

modalidad semipresencial para el máster.  

 

3.1 Encuestas a los estudiantes 

Se ha realizado una encuesta interna del máster a los estudiantes de forma presencial al 

final de cada bloque de contenidos del máster: a mitad del primer semestre, a final del primer 

semestre, y a final del segundo semestre, con una participación del 77%, 85% y 69% 

respectivamente. Los resultados se consideran representativos. 

En la encuesta inicial se preguntó sobre si los estudiantes preferirían la modalidad 

semipresencial o presencial (ver Figura 4). El resultado ha sido del 50% para cada opción. A 

pesar de quedar ambas opciones igualadas, debemos considerar que esta encuesta tiene un 

cierto sesgo, ya el universo en el que se ha realizado se compone de estudiantes que todos 

ellos han optado por matricularse en un máster en modalidad presencial.  

 

Figura 4. Pregunta sobre modalidad semipresencial en la encuesta inicial 

1. ¿Preferirías cursar el máster de modo semipresencial? (300h presenciales, 300h online)               

Si ____  No ____ 

 

Figura 5. Pregunta sobre modalidad semipresencial en la encuesta inicial 

2. ¿Qué materiales consideras más útiles para el máster? (puedes marcar varios) 

o  Libros online propios del máster (materiales en gitbook) 

o  Libros en papel propios del máster (p.e. libro de Android) 

o  Diapositivas de las presentaciones en clase 

o  Sesiones guiadas de ejercicios 

o  Bibliografía recomendada (biblioteca, Safari books, etc)  

o  Vídeos (screencasts)  

o  Otros (especificar): ______________________ 

 

3. En caso de ofertar docencia semipresencial, ¿qué modalidad consideras más adecuada? 

o  Clases teóricas online (vídeos, bibliografía, con el apoyo de tutorías virtuales y foros) y 

clases prácticas presenciales con la supervisión del profesor. 

o  Clases teóricas presenciales y clases prácticas online (con el apoyo de tutorías virtuales y 

foros online). 

o  Otra modalidad (especificar): ___________________ 
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Tabla 1. Resultados de la encuesta sobre utilidad de los materiales 

Materiales Votos 

Libros online 100% 

Libro físico 78% 

Diapositivas 22% 

Ejercicios guiados 88% 

Bibliografía 0% 

Vídeos 33% 

 

Tabla 2. Resultados de la encuesta sobre modalidad preferida 

Modalidad Votos 

Teoría online – Prácticas presenciales 100% 

Teoría presencial – Prácticas online 0% 

 

En la encuesta final se añaden dos nuevas preguntas que hacen referencia a los tipos 

de materiales que los estudiantes consideran más útiles, y a la forma de repartir las actividades 

formativas en modalidad semipresencial (ver Figura 5). 

Respecto a los materiales, existen una muy buena valoración de los libros 

proporcionados y de las sesiones de ejercicios guiados. Otros recursos, como los vídeos y las 

diapositivas, quedan relegados a una segunda posición (ver Tabla 1). En vista de estos 

resultados, los materiales más convenientes para la mayoría de las sesiones podrían ser 

materiales de consulta (libros online y en papel elaborados de forma específica para el 

máster), junto a sesiones guiadas de ejercicios que los estudiantes pudieran realizar de forma 

autónoma. En algunas sesiones, cuyos contenidos sean más visuales (por ejemplo, manejo de 

la interfaz de determinadas herramientas), puede resultar conveniente complementar estos 

materiales con vídeos. En este caso, resulta conveniente crear vídeos de tipo screencast en los 

que se muestre lo que se está haciendo en pantalla. Para ello contamos con la herramienta 

OBS Studio
1
, gratuita y open source, que nos permite crear este tipo de vídeos desde cualquier 

Sistema Operativo.  

Respecto el tipo de actividades a realizar, la respuesta es clara: el 100% prefiere tener 

clases teóricas online y prácticas presenciales tutorizadas (ver Tabla 2). Esto coincide con lo 

realizado en los másteres que ya han implantado la semipresencialidad, lo cual respalda el 

seguir una metodología de clase invertida.  

 

                                                 
1
 https://obsproject.com 
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3.2 Cuestionario a estudiantes y egresados 

Durante el mes de abril se realizó un cuestionario sobre empleabilidad (Figura 3) tanto 

a estudiantes como a egresados. Ha habido 22 respuestas (36,4% de actuales estudiantes, y 

63,6% de egresados) de las que se destacan los siguientes resultados: 

 Todos los encuestados se encuentran trabajando, tanto estudiantes como egresados. 

 El 100% consideran que el máster ha sido de utilidad. 

 Existe una alta satisfacción con el empleo. 

Estos datos se consideran muy positivos, y nos hacen reafirmarnos en la necesidad de 

que el máster cuente con unos horarios flexibles para poderlo compatibilizar con el trabajo, 

apoyando de esta forma el paso a modalidad semipresencial. 

  

3.3 Planificación de la docencia semipresencial 

Una vez determinada la metodología a seguir (clase invertida, con 50% de teoría 

online y 50% de prácticas presenciales) y los tipos de materiales a elaborar, la última tarea de 

la red ha consistido en realizar una planificación de las actividades presenciales y online a 

llevar a cabo en cada asignatura. Los resultados de dicha planificación inicial se muestran en 

las Tablas 3, 4 (TPDAM), 5 (IUDM), 6 (PDDM), 7 (GM), 8 (SPM) y 9 (VPDM). 

 

Figura 6.  Resultados del cuestionario sobre empleabilidad a estudiantes y egresados 

8/7/18  13 '31Cuest ionario Máster Móviles -  Formularios de Google

Página 2 de 5ht tps://docs.google.com/forms/d/1K0NX36429Hkz6zae- 4sd3lvxv8ZkY7jgadIRHdWxKfc/edit#responses

¿Has Wnalizado el máster?

22 respuestas

¿En qué empresa trabajas o has trabajado? (indica también si trabajas como

freelance)

22 respuestas

Everis

Everilion

Everilion (Everis)

Universidad de Alicante

Profesor en Fempa y hago mis proyectillos como freelance

Gesdemo

Profesor Interino Conselleria de educación

GFT Consulting

Gemalto

The distance

Goldcar

Doctorando en DTIC UA

Si

No
36,4%

63,6%

 

8/7/18 13'31Cuest ionario Máster Móviles -  Formularios de Google

Página 3 de 5ht tps://docs.google.com/forms/d/1K0NX36429Hkz6zae- 4sd3lvxv8ZkY7jgadIRHdWxKfc/edit#responses

GFI Levante

CYPE Soft (trabajaba allí también durante el máster)

Integración Servicios de distribución de energía S.L (Actual) - Teleworx (Anterior)

Blendarsys

Conselleria de Educación

Swiss4ward y Fromthebench

GFI

cype

Mybrana

Freelance /  Massive Interactive /  Splash Damage

¿Está relacionado tu trabajo con los contenidos del máster?

22 respuestas

¿Consideras que ha sido útil la formación recibida en el máster?

22 respuestas

Trabajo con tecnologías para

dispositivos móviles o IoT

Trabajo en el campo de las

tecnologías de la información, pero no

con móviles

Otros trabajos

59,1%

36,4%

 

8/7/18 13 '33Cuest ionario Máster Móviles

Página 4  de 5ht tps://docs.google.com/forms/d/1K0NX36429Hkz6zae- 4sd3lvxv8ZkY7jgadIRHdWxKfc/viewanalyt ics

¿Consideras que ha sido útil la formación recibida en el máster?

22 respuestas

¿Cuál es tu satisfacción con tu empleo?

22 respuestas

Si

No

100%

1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

10

0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)

6 (27,3 %)

8 (36,4 %) 8 (36,4 %)

 

8/7/18 13 '31Cuest ionario Máster Móviles -  Formularios de Google

Página 4  de 5ht tps://docs.google.com/forms/d/1K0NX36429Hkz6zae- 4sd3lvxv8ZkY7jgadIRHdWxKfc/edit#responses

¿Cuál es tu satisfacción con tu empleo?

22 respuestas

Indica cualquier otra observación que quieras realizar sobre el máster

10 respuestas

Mi intención en cuanto acabe el máster es buscar trabajo relacionado con él, ya que es en lo que quiero trabajar .

Estoy interesada en encontrar trabajo relacionado con el máster (si es relacionado con Android, mejor)

El máster me ha ofrecido la posibilidad de trabajar con distintas empresas relacionadas con aplicaciones móviles y realidad

virtual, y además me ha ayudado a realizar proyectos personales con gran valor social como una aplicación móvil contra la

violencia de género.

Buen máster, enfocado muy al entorno laboral, aunque creo que se podría mejorar haciendo un gran proyecto entre todas las

asignaturas del máster y acabando por publicarla en los diferentes markets, ya que al Wnal queda la sensación de que falta

enlazar todos los contenidos entre sí.

Aprendes bastantes tecnologías que luego puedes profundizar. Y está bien poder acceder a los materiales año tras año

Me han llamado de empresas especializadas, sin embargo no tienen claro que ser especialista en desarrollo móvil en Alicante

Si
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Tabla 3. Planificación de la asignatura TPDAM (Android) 

TECNONOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES 

6 CRÉDITOS ECTS - 30 HORAS PRESENCIALES 

Actividades presenciales Actividades online 

BLOQUE iOS - Tema 1: Introducción al lenguaje Swift 

 (2 horas) Introducción a las características básicas 

del lenguaje: variables, control de flujo, funciones, 

clases, estructuras 

 Vídeo: Introducción a la plataforma iOS (5 m) 

 Ejercicio guiado:  prueba interactiva del lenguaje 

BLOQUE iOS - Tema 2: Introducción al desarrollo en iOS 

 (1 hora) Aplicaciones MVC 

 (1,5 horas) Estructura del código de una app iOS 

 

 Lectura del libro de apuntes: introducción al desarrollo 

en iOS. 

 Ejercicio guiado: desarrollo de una app MVC básica 

BLOQUE iOS - Tema 3: Más sobre Swift 

 (2 horas) Características “avanzadas”: clausuras, 

protocolos y delegación, estructuras vs. Clases, 

gestión de errores, concurrencia 

 (1 hora) Testing en iOS 

 Lectura del libro de apuntes: más sobre Swift  

 Ejercicio guiado: app del tiempo meteorológico. 

 Ejercicio guiado: añadir pruebas a la app ejemplo 

 

Tabla 4. Planificación de la asignatura TPDAM (Redes) 

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES (TELEFONÍA Y REDES - DFISTS) 

3 CRÉDITOS ECTS – 15 HORAS PRESENCIALES 

Actividades presenciales Actividades online 

Tema 1: Características y hardware de los dispositivos móviles 

(3 horas) 

 Explicación de las principales características 

hardware de los dispositivos móviles. 

 Propuesta de ejercicios sobre características 

hardware de los dispositivos móviles. 

 Explicar la mini-aplicación móvil a desarrollar 

como práctica de este tema. 

 

(3 horas) 

 Lectura del libro de apuntes. 

 Búsqueda de información en Internet para responder a 

los ejercicios sobre características concretas de los 

dispositivos móviles. 

 Desarrollo de la aplicación solicitada. 

Tema 2: Sistemas de telefonía y comunicaciones móviles 

(4 horas)  

 Explicación del funcionamiento de la telefonía 

móvil. Sistema GSM. Componentes de un sistema 

móvil.  

 Propuesta de ejercicios sobre GSM. 

 Explicar la mini-aplicación móvil a desarrollar 

como práctica de este tema. 

(4 horas) 

 Lectura del libro de apuntes. 

 Búsqueda de información en Internet para responder a 

los ejercicios sobre características concretas de GSM 

(Concesiones, licencias, espectro). 

 Desarrollo de la aplicación solicitada. 

Tema 3: Conectividad móvil. Sistemas 3G, 4G, Wifi 

(4 horas)  

 Explicación del funcionamiento de los sistemas 

3G y 4G. Componentes de estos sistemas. 

 Funcionamiento y parámetros de la conexión Wifi. 

 Propuesta de ejercicios sobre 3G, 4G y Wifi. 

 Explicar la mini-aplicación móvil a desarrollar 

como práctica de este tema. 

(4 horas) 

 Lectura del libro de apuntes. 

 Búsqueda de información en Internet para responder a 

los ejercicios sobre características concretas de los 

sistemas 3G, 4G y Wifi. 

 Desarrollo de la aplicación solicitada. 

Tema 4: Direccionamiento IP. Transporte en TCP/IP. Sockets/Websockets 
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(4 horas)  

 Explicación de los paquetes IP y la trasmisión de 

datos de forma estructurada. Aplicaciones cliente 

servidor.  

 Explicación de la aplicación a desarrollar como 

proyecto final. 

 

(4 horas) 

 Lectura del libro de apuntes. 

 Desarrollo de la aplicación solicitada. 

 

Tabla 5. Planificación de la asignatura IUDM 

INTERFAZ DE USUARIO 

6 CRÉDITOS ECTS - 30 HORAS PRESENCIALES 

Actividades presenciales Actividades online 

BLOQUE iOS básico - Tema 1: Controladores y vistas (2 horas) 

  Controladores básicos en iOS 

 Vistas 

 Componentes de interfaz: Cuadros de texto, 

switches, sliders, alertas,… 

 Lectura de los apuntes: capítulos de controladores y 

vistas 

 Ejercicio guiado:  moverse entre pantallas 

 Ejercicio guiado: prueba de UIKit 

BLOQUE iOS básico - Tema 2: Autolayout (1,5 horas) 

 Introducción a autolayout 

 Autolayout en Xcode 

 Autolayout en código Swift 

 Video: autolayout en iOS (7 min) 

 Lectura del libro de apuntes: autolayout 

 Ejercicio guiado: Añadir autolayout a una app existente 

BLOQUE iOS básico - Tema 3: Tablas (2 horas) 

 Tablas estáticas vs. Dinámicas 

 Datasource 

 Delegado de tabla (delegate) 

 Lectura del libro de apuntes: tablas  

 Ejercicio guiado: tablas para mostrar datos 

BLOQUE iOS básico - Tema 4: Controladores contenedores (2 horas) 

 Tab bar 

 Navigation Controller 

 Lectura del libro de apuntes: controladores 

contenedores  

 Ejercicio guiado de recapitulación: app combinando 

tablas, tab bar y navigation controller 

 

Tabla 6. Planificación de la asignatura PDDM 

PERSISTENCIA DE DATOS  

6 CRÉDITOS ECTS – 30 HORAS PRESENCIALES 

Actividades presenciales Actividades online 

BLOQUE iOS - Tema 1: Persistencia básica en aplicaciones iOS (2 horas) 

 El sistema de archivos. Serialización. Preferencias 

de usuario 

 Vídeo: Sistema de archivos en iOS (4 min) 

 Lectura del libro de apuntes: persistencia básica  

 Ejercicio guiado: guardar el estado de una aplicación con 

serialización y con preferencias de usuario 

BLOQUE iOS - Tema 2: SQLite (2 horas) 

 Persistencia con bases de datos SQLite  Lectura del libro de apuntes: SQLite. 

 Ejercicio guiado: añadir persistencia a la app de ejemplo 

BLOQUE iOS - Tema 3:  Core Data (8 horas) 

 (2 horas ) Comienzo del desarrollo de una 

aplicación de gestión de notas  

 (2 horas) Entidades y búsquedas  

 (2 horas) Mostrar datos de Core Data en forma de 

 Vídeo: Qué es Core Data (4 min) 

 Ejercicio guiado: app básica para almacenar notas. 

 Lectura apuntes: Modelos de datos en Core Data. 

 Ejercicio guiado: relaciones entre entidades 
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tabla 

 (1 hora) Migraciones de datos 

 (2 horas) Contextos múltiples  

 Lectura libro de apuntes: búsquedas en Core Data, tablas 

en Core Data 

 Ejercicio guiado: listar notas  

 Lectura libro de apuntes: Migraciones de datos  

 Video: Cómo hacer una migración en Xcode (5 min.) 

 Ejercicio guiado: migración ligera en la app de notas 

BLOQUE iOS - Tema 4:  Persistencia como servicio (2 horas) 

 Persistencia como servicio con Firebase  

 

 Vídeo: Registro en Firebase, panel de control (5 m.) 

 Lectura del libro de apuntes: Persistencia como servicio  

 Estudio de la app ejemplo y adición de funcionalidades  

BLOQUE ANDROID - Tema 1: Shared Preferences (3 horas) 

 API de manejo de preferencias 

 Pantallas de preferencias 

 Aplicando seguridad 

 Guía de buenas prácticas 

 Lectura del libro de apuntes: Shared Preferences  

 Ejercicio 1: Uso de Shared Preferences 

 Ejercicio 2: Uso de Pantallas de Preferencias 

BLOQUE ANDROID - Tema 2: Ficheros (4 horas) 

 Memoria Interna 

 Memoria caché 

 Recursos de aplicación 

 Memoria Externa  

 Seguridad y almacenamiento en la nube 

 Lectura del libro de apuntes: Ficheros 

 Ejercicio 1: Registro de logs 

 Ejercicio 2: Movimiento de archivos entre diferentes 

tipo de memorias 

 Ejercicio 3: almacenamiento en la nube 

BLOQUE ANDROID - Tema 3:  bases de datos (5 horas) 

 Introducción a las BD 

 SQLITE 

 Acceso a la BD 

 Operaciones básicas. 

 Manejo de cursores 

 BDs en la nube 

 Lectura del libro de apuntes: Bases de datos 

 Ejercicio 1: app para gestión de usuarios con BD básica  

 Ejercicio 2:  Módulo de backup/restore con ficheros 

 Ejercicio 3: Operaciones básicas con BD en la nube 

(adaptación del ejercicio 1) 

BLOQUE ANDROID - Tema 4:  Content Providers (3 horas) 

 Introducción a los Content providers 

 Uso de un content provider 

 Diseño de un content provider 

 Lectura del libro de apuntes: Content providers 

 Ejercicio 1: Interacción con distintos content providers 

(llamadas, imágenes, etc.).  

 Ejercicio 2: Generar el content provider de usuarios del 

sistema del tema 3 

 

Tabla 7. Planificación de la asignatura GM 

GRÁFICOS Y MULTIMEDIA 

6 CRÉDITOS ECTS – 30 HORAS PRESENCIALES 

Actividades presenciales Actividades online 
Tema 1: Introducción a OpenGL y modelado con Blender 

 (2 horas) Introducción a OpenGL y al modelado 

3D. 

 Video: Uso del entorno de Blender 

 Video: Modelado básico en Blender 

 Ejercicio guiado: Creación de proyectos con Blender 

 (4 horas) Introducción a transformaciones, 

texturas, transparencias, filtros, Iluminación y 

shaders. 

 Ejercicio guiado: Desarrollo aplicación Android con 

OpenGL 

Tema 2: Unity 

 (2 horas) Introducción a Unity  Lectura del libro de apuntes: Unity  

 Video: Uso del entorno de Unity 

 Ejercicio guiado: Creación de una aplicación gráfica 

con Unity 
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 (1 hora) Interfaces de Usuario en Unity  Lectura de bibliografía: “Official Unity Tutorials User 

Interfaces (UI) URL” 

 Ejercicio guiado: Creación interfaz en Unity. 

 (2 horas) Introducción a la realidad aumentada en 

dispositivos móviles 

 Ejercicio guiado: Creación de proyecto en Unity con 

Vuforia. 

 Ejercicio guiado: Creación de proyecto en Unity con 

ARKit. 

 Lectura del libro de apuntes: Unity ARKit y Vuforia 

 (1 hora) Introducción a la realidad virtual en 

dispositivos móviles 

 Ejercicio guiado: Configuración GoogleVR en Unity. 

Tema 3: Formatos de audio, video y sistemas de difusión de medios 

 (1,5 hora) Formatos de audio y video  Lectura de bibliografía: “Documentación oficial sobre 

HLS” 

 Ejercicio guiado: conversión de vídeos. 

 (1,5 hora) Sistemas de difusión de medios  Ejercicio guiado: instalación y pruebas de un sistema de 

difusión de medios. 

Tema 4: Desarrollo de aplicaciones multimedia en iOS 

 (2 horas) Gráficos y animación en iOS  Ejercicio guiado: Gráficos y animaciones. 

 Lectura de bibliografía: “Tutoriales sobre 

CoreAnimation y CoreGraphis en Ray Wenderlich” 

 (2 horas) Reproducción de medios en iOS  Ejercicio guiado: Reproducción de medios. 

 Lectura de bibliografía: “Guía sobre audio sessions en 

iOS” 

 (2 horas) Captura de medios en iOS  Ejercicio guiado: Captura y procesamiento de medios. 

 (2 horas) Procesamiento de imágenes en iOS: 

OpenCV 

 Video: Creación de app compatible con OpenCV en 

Ios. 

 Ejercicio guiado: desarrollo app con OpenCV. 

Tema 5: Desarrollo de aplicaciones multimedia en Android 

 (2 horas) Reproducción de medios en Android   Lectura del libro de apuntes: reproducción de medios en 

Android. 

 Ejercicio guiado: reproducción de medios en Android. 

 Lectura de bibliografía: “Guía sobre Media Playback” 

 Lectura de bibliografía: “Guía sobre Audio Playback” 

 (2 horas) Captura de medios en Android  Lectura del libro de apuntes: captura de medios en 

Android. 

 Ejercicio guiado: captura de medios en Android. 

 Lectura de bibliografía: “Guía sobre AudioCapture” 

 Lectura de bibliografía: “Guía sobre la clase camera” 

 (1 hora) Emisión de medios en Android  Ejercicio guiado: Emisión de medios usando la libraría 

RTSP. 

 (1 hora) Reproducción en dispositivos externos  Ejercicio guiado: reproducción externa. 

 Lectura de bibliografía: “Buildings Apps for Android 

TV” 

 (1 hora) Síntesis de voz y reconocimiento del habla  Ejercicio guiado: Síntesis de voz. 

 

Tabla 8. Planificación de la asignatura SPM 

SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS MÓVILES (IOS) 

2,5 CRÉDITOS ECTS - 12,5 HORAS PRESENCIALES 

Actividades presenciales Actividades online 

Tema 1: Firma, aprovisionamiento y distribución de apps 

 (2 horas) Firma, aprovisionamiento y distribución 

de la app ToDoList (aplicación ejemplo que 

proporcionamos en la que se gestiona una lista de 

 Vídeo: Portal de desarrollador (4 m.) 

 Vídeo: Firma y aprovisionamiento de apps (4 m.) 

 Vídeo: Distribución de apps con TestFlight y iTunes 
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tareas pendientes de realizar). Connect (5 m.) 

 Vídeo: Distribución de apps con Fabric (5 m.) 

 Lectura del libro de apuntes: Firma, aprovisionamiento 

y distribución de apps.  

 Ejercicio guiado: firma de app ToDoList. 

Tema 2: Notificaciones 

 (3 horas) Incorporación de notificaciones locales y 

notificaciones push en la app ToDoList. 

 Lectura del libro de apuntes: Notificaciones. 

 Estudio de las apps ejemplo: Notificaciones y 

Notificaciones Push. 

Tema 3: iCloud y CloudKit 

 (3 horas) Incorporación de iCloud clave-valor y 

CloudKit en la app ToDoList. 

 Vídeo: Uso del dashboard de CloudKit (4 m.) 

 Lectura del libro de apuntes: iCloud clave-valor y 

CloudKit.  

 Estudio de la app ejemplo: CloudKitDemo. 

Tema 4: Servicios de mapas y localización 

 (3 horas) Incorporación de localización y mapas en 

la app ToDoList. 

 Lectura del libro de apuntes: Mapas y localización.  

 Estudio de la app ejemplo: ParkView. 

Tema 5: Extensiones y App Groups  

 (1,5 horas) Creación del Widget Today para la app 

ToDoList. 

 Lectura del libro de apuntes: Extensiones y App Group.  

 Estudio de la app ejemplo: Crypticker 

Tema 6: Compras In-App 

  Vídeo: Creación de compras in-App en iTunes Connect 

(4 m.) 

 Lectura del libro de apuntes: Compras in-App.  

 Estudio de la app ejemplo: InAppDemo 

 

Tabla 9. Planificación de la asignatura VPDM 

VIDEOJUEGOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

6 CRÉDITOS ECTS – 30 HORAS PRESENCIALES 

Actividades presenciales Actividades online 
Tema 1: Introducción a los videojuegos móviles  

 (2 horas) Formación de grupos e idea del 

videojuego: elaboración del one-sheet 

 Lectura de bibliografía: Game-Design y documentación 

(one sheet y ten-pager) 

Tema 2: Diseño de videojuegos móviles  

 (4 horas) Diseño del videojuego y presupuesto: 

elaboración del ten-pager 

 Lectura de bibliografía: Game-Design y modelos de 

negocio 

Tema 3: Motores para videojuegos móviles 

 (8 horas) Desarrollo de las mecánicas del 

videojuego en Cocos2d-x / Unity 

 Lectura del libro de apuntes: Cocos2d-x, instalación y 

creación de un proyecto 

 Lectura del libro de apuntes: Unity  

 Video: Uso del entorno de Unity 

 Ejercicio guiado: Creación de un proyecto con 

Cocos2d-x 

 Ejercicio guiado: Uso de sprites y tilemaps con 

Cocos2d-x 

 Ejercicio guiado: Creación de proyectos con Unity 

Tema 4: Motores de físicas 

 (4 horas) Introducción de mecánicas basadas en 

físicas en el videojuego 

 Lectura del libro de apuntes: Físicas con Cocos2d-x 

 Video: Físicas con Unity 

 Ejercicio guiado: Uso de Box2D 

 Ejercicio guiado: Uso de físicas en Unity 3D 
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Tema 5: Adaptación a la interfaz del móvil 

 (1 hora) Diseño del mecanismo de control del 

videojuego 

 (3 horas) Implementación del sistema de control 

del videojuego 

 (1 hora) Definición de la estrategia para adaptar el 

visor a diferentes tamaños de pantalla 

 (3 horas) Creación de menús y HUD responsive 

 Lectura del libro de apuntes: controles del videojuego 

 Lectura del libro de apuntes: Adaptación de pantalla y 

UI 

 Lectura de bibliografía: Diseño de controles en 

videojuegos móviles 

 Video: Creación de la UI con Unity  

 Ejercicio guiado: Implementación de controles 

 Ejercicio guiado: Adaptación del tamaño de pantalla 

Tema 6: Redes sociales y multijugador 

 (1 hora) Diseño de logros y marcadores para el 

proyecto 

 (1 hora) Configuración de logros y marcadores en 

las plataformas online 

 (2 horas) Introducción de logros y marcadores en 

el videojuego 

 Lectura del libro de apuntes: Diseño de logros 

 Lectura del libro de apuntes: Conexión con redes 

sociales 

 Lectura del libro de apuntes: Multijugador 

 Lectura de bibliografía: APIs para logros y marcadores 

 Video: Configuración de logros y marcadores 

 Ejercicio guiado: Integración de logros en Cocos2d-x / 

Unity 

 Estudio de la app ejemplo: Prueba de multijugador 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La presente red ha supuesto un apoyo importante a la Comisión Académica del Máster 

en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles, y ha favorecido la implicación de todo 

el profesorado en las tareas estudio y planificación de la adaptación del máster a modalidad 

semipresencial. De los resultados obtenidos cabe destacar: 

 Se ha encontrado un gran número de indicadores que respaldan el cambio a 

modalidad semipresencial. 

 Existen unanimidad en todas las fuentes consultadas sobre la preferencia de 

utilizar una estructura de 50% de clase teórica online y 50% de clases prácticas 

presenciales. 

 Contamos ya con una propuesta inicial de planificación de actividades presenciales 

y online para las asignaturas del máster. 

 Alta implicación de todo el profesorado de la titulación en los procedimientos de 

coordinación, seguimiento y mejora. 

 Los resultados de la red quedan a disposición de la CAM para ser utilizados, si 

procede, para la modificación de la memoria verificada que introduzca la 

modalidad semipresencial. 

Se considera conveniente dar continuidad al trabajo de la red durante el próximo 

curso, con una nueva red de apoyo a la coordinación, seguimiento y mejora del máster. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

En la tabla 10 se presenta el profesorado participante en la red 3976 junto con las 

tareas que han desarrollado durante el curso. 

Tabla 10. Participantes en la red 3976 y tareas que desarrollan 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Miguel Ángel Lozano Ortega Coordinación de la red. Asignación de tareas 

entre los componentes de la red. Elaboración 

de informes y memoria final. Gestión de 

herramientas colaborativas online. 

Elaboración y análisis de encuestas. 

Planificación de la asignatura VPDM. 

Otto Colomina Pardo Participación en reuniones presenciales y 

mediante herramientas colaborativas online. 

Planificación de las asignaturas TPDAM 

(Android), IUDM y PDDM (con la 

colaboración de José María Salinas). 

Francisco Javier Ferrández Pastor Participación en reuniones presenciales y 

mediante herramientas colaborativas online.  

Domingo Gallardo López Participación en reuniones presenciales y 

mediante herramientas colaborativas online.  

Ester Martínez Martín Participación en reuniones presenciales y 

mediante herramientas colaborativas online. 

Realización del estudio sobre la 

semipresencialidad en máster similares. 

Javier Ortiz Zamora Participación en reuniones presenciales y 

mediante herramientas colaborativas online. 

Planificación de la asignatura TPDAM 

(redes). 

Sergio Orts Escolano Participación en reuniones presenciales y 

mediante herramientas colaborativas online. 
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Planificación de la asignatura GM. 

Antonio Jorge Pertusa Ibañez Participación en reuniones presenciales y 

mediante herramientas colaborativas online. 

Planificación de la asignatura IUDM. 

Juan Antonio Puchol García Participación en reuniones presenciales. 

Propuesta de acciones de mejora. 

Planificación de la asignatura GM. 
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