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Justificación 

Ante la limitación que ofrecen la mayoría de las plataformas de creación de 
apps sin conocimientos de programación surge la necesidad de avanzar un 
poco más para crear aplicaciones más complejas y con más libertad para el 
desarrollador. APP-INVENTOR es una plataforma on-line, que sin ser 
necesario conocimientos de programación exigidos por la mayoría de las 
plataformas más complejas, usa una pseudo-programación a través de 
bloques a modo de puzzle, muy sencilla e intuitiva, una vez diseñada la 
actividad/aplicación. El objetivo es aprender a usar esta plataforma y motivar 
al profesorado para crear sus propias aplicaciones educativas.  

 
Objetivos 

 

 Iniciarse en el conocimiento de la plataforma APPInventor 
para la creación de APPs educativas.  

 Creación de una app educativa sencilla.  
 

Contenidos 

 Pasos previos: Instalación MIT AI2 Companion en nuestro 
dispositivo android. 

 Primera toma de contacto con la plataforma: Pantallas, 
objetos más importantes, interfaz de diseño e interfaz de 
bloques. 

 Creación de la primera aplicación con diferentes actividades 
de iniciación: 

o Cálculos matemáticos (MAT, FQ, ...) 
o Introducción de texto (LCL, ING, GH, ...) 
o Respuesta múltiple (LCL, ING, GH, ...) 

 Sesión práctica de creación de apps. 
 

Destinatarios y número de participantes 
 
Profesorado de todos los niveles de la demarcación del CPR 
interesado en la creación de apps educativas para dispositivos 
móviles y tablets. No es necesario disponer de conocimientos de 
programación ni de informática avanzada. 
 
Número de participantes: 15 

Metodología 
 

La metodología será eminentemente práctica, en la que los 
asistentes aprenderán a manejarse en la plataforma. Se aplicarán los 
contenidos a través de los ejercicios prácticos que se realizarán a lo 
largo de cada una de las sesiones.  
Es indispensable disponer de un terminal Android móvil o Tablet 
para poder realizar el curso (preferentemente Tablet). 
 

Calendario y lugar de celebración 
 
Se celebrará los días  21 y 28 de mayo – 4 y 11 de junio. Las 
sesiones serán de 17:00 a 20:30 horas. 
Lugar de Celebración: CPR Don Benito – Villanueva. 
. 

Inscripciones y criterios de selección 
 

Las inscripciones se realizarán on-line en la Web del CPR. El plazo de 

inscripción finaliza el día 1 9  d e  m a y o .  
 

 Tendrá preferencia el profesorado que realizó el curso de 

creación de App celebrado en este CPR. 

 Profesorado en activo, en centros de la demarcación del CPR, 

por orden de inscripción. 

La lista de admitidos se publicará en la Web del CPR el día 20 de mayo. 

 
Ponente 

 
José María Capilla Alba. 
  

Certificación 
 
Se expedirá un certificado de 14 horas (1,5 crédito) a los profesores 
que asistan de forma activa al menos al 85% de la duración del 
curso. Orden de 31-10-2000 (DOE 4 de Noviembre). 
 

Asesor responsable de la actividad 
 

Asesor TIC: Federico Martínez Montero 
asesortic.cprdbv@gmail.com  

http://cprdonbenito-villanueva.juntaextremadura.net 
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