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DISEÑO DE APP CON REALIDAD AUMENTADA 

 
160 horas. (70 horas presenciales.50 horas autònomas.40 horas investigación) 

TOTAL CICLO: 14 SÁBADOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La segunda década del siglo XXI  

se ha caracterizado  por sus 

grandes avances tecnológicos y 

sus asombrosas  innovaciones en 

los diferentes medios.  Ejemplo: si 

estas en   un parque  u otro lugar,  

sacas tu celular y lo sacudes  dos 

veces, de manera instantánea  

empiezan a  aparecer  contactos que están en el mismo lugar  y  los 

puedes eliminar  o contactar para evitar ese primer paso de romper el 

hielo. Las aplicaciones son  innumerables para dispositivos móviles, 

carros, televisores, ordenadores entre otros.   

Es muy posible  que  haciendo la fila en un banco, o cuando estas 

atrapado en el tráfico o simplemente esperando  una cita haya 

llegado  una gran idea a  tu cabeza,  para desarrollar en cualquier 

dispositivo  y segundos después  se desvanezca por falta de 

conocimientos y sabes que es lo más absurdo, que  la hubieras  podido 

realizar  sin mucho esfuerzo.  Pues de la misma forma en que ha 

avanzado la tecnología, el diseño  y la programación no  se han 

quedado atrás.  Es muy similar  al proceso de la educación donde 

antes  la letra entraba con sangre,  y los reglazos  y cocachos no se 

hacían esperar. Ahora en un dos por tres puedes hacer un proyecto 

web compatible con tu celular,  con la televisión  o con tu ordenador 

de una manera fácil sin  traumas, puedes hacer un juego mientras 

juegas y perfectamente compatible, ya no tienes que pagarle a un 

súper ingeniero para que haga un programa que de la ubicación de tu 

novia a través de la geolocalización, ya no hay necesidad de comerse 

libros, no tener vida social, basta tan solo con una muy buena idea que 

se dispara en cualquier comento. En este diplomado  vas a plasmar esa 

idea  para ejecutarla en un celular, televisor, dispositivo móvil u 

ordenador. 

 

 

http://www.fadp.edu.co/
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OBJETIVOS 

 

El diplomado busca que los estudiantes logren: 

 

• Plasmar una idea en el mundo del diseño  desde los  

requerimientos hasta su ejecución. 

 

• Diseñar una página compatible con los diferentes medios cómo 

televisores, celulares de diferentes tamaños, dispositivos móviles. 

 

• Diseñar una aplicación  hibrida para celulares y ordenadores. 

 

• Diseñar una aplicación nativa para celulares 

 

• Adquirir destrezas en el posicionamiento  web y en los conceptos 

de servidores 

 

• Adquirir destrezas en el SEO  “Search Engine Optimization” y SEM 

“Search Engine Marketing”  - Redes Sociales 

 

• Adquirir  destrezas en el uso de las bondades de la web 2.0 

 

• Crear diseños con realidad Aumentada  Nivel 1.0 y 2.0 

 

• Crear Modelado 3D para  interactuar con  realidad aumentada  

y realidad virtual 

 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

El Diplomado va dirigido a personas que quieran programar en 

lenguajes tendencias para la creación de APP, a estudiantes con 

competencias mínimas en programación “Programación estructurada, 

variables, decisiones, ciclos, funciones, arreglos” y de forma paralela 

estudiantes con principios básicos en la creación de páginas web con 

HTML, CSS3 y JS. 

 

 

 

http://www.fadp.edu.co/


 
 

Calle 27 Nte. No. 6BN - 50 | PBX: 687 4100 | Cali – Colombia | www.fadp.edu.co 
Vigilada Mineducación pág. 4 

 

METODOLOGÍA 

Siguiendo  las técnicas  de aprendizaje de KOLB, las clase serán teórico 

practicas   apoyadas en las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

como 4 esquinas,  foro, exposición, mantel de ideas, juego de roles.  

 

El componente virtual   se hará a través de la plataforma Moodle  y de 

las aplicaciones Web 2.0 que  consolidarán el proceso. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

ITEM DE EVALUACIÓN PORCENTAJE EQUIVALENTE 

Asistencia 

Participación 

Aplicación Final 

60% 

20% 

20% 

 

COMPETENCIAS 

 

LABORALES   PROFESIONALES/ACADEMICAS 

 Los estudiantes se pueden 

desempeñar laboralmente 

en empresas que requieran 

el diseño y desarrollo de 

aplicaciones web con bases 

de datos, en la creación de 

APP para Android, en las 

empresas que requieran 

explotar el desarrollo de la 

realidad aumentada y la 

impresión 3D. 

 

 

 Entregar a los asistentes nuevas 

herramientas e instrumentos 

que puedan mejorar e innovar 

la Web 2.0  y la gestión de 

empresa    

 

Las personas que realicen el 

diplomado están en la posibilidad 

de adquirir competencias para la 

creación de APP que corren en 

ANDROID o APP Hibridas que se 

ejecutan en todos los celulares, de 

la misma forma adquieren 

habilidades para el modelado 3D 

con la finalidad de construir un 

producto a través de una 

impresora 3D, también, desarrollan 

destrezas para el desarrollo de la 

realidad aumentada básica. 
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CONTENIDO 

 

 

MÓDULO  1: INTRODUCCIÓN AL DIPLOMADO  

 

1. Presentación de programa 

2. Presentación de docentes 

3. Contrato didáctico 

4. Aspectos generales. 

5. Repaso  y refuerzo  HTML5 

6. Técnicas de posicionamiento Web 

7. Precios  y estrategias de venta 

8. Diseño Web con Bootstrap 4.0  y Material Design 

9. Comandos en GIT 

10. Utilización de GITHUB 

 

 

MÓDULO 2: FRAMEWORK  RESPONSIVOS A CELULARES   Y ORDENADORES 

 

1. Creación de una APP a través de IONIC 

2. Creación de una APP a través de PHONE GAP 

3. Conceptos básicos de JAVA  y OOP 

4. Conceptos básicos de Android STUDIO 

5. Creación de una APP en Android  

 

 

MÓDULO 6: Laravel,  NodeJS, Angular 

1. Instalación NodeJS 

2. Ejemplos con puertos  y ejercicios básicos con NodeJS 

3. Instalación e implementación de STYLUS 

4. Implementación de ANGULAR 

5. OOP en PHP, espacios de nombres, COMPOSER 

6. Instalación de LARAVEL, rutas, formularios, vistas, controladores, 

middleware, modelos. 

 

 

 

MÓDULO 7: REALIDAD AUMENTADA DESDE BLENDER  Y CELULARES 

1. Modelado BLENDER 

2. Animación BLENDER 

http://www.fadp.edu.co/
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3. Impresión 3D 

4. Uso de Apis para control de las características del celular con realidad 

aumentada y virtual 

5. Utilización del giroscopio en el celular 

6. Realidad Aumentada Nivel 1 y 2 

 

ENTREGA FINAL  PARA PROBARLO EN UN DISPOSITIVO MOVIL CLIENTE REAL 

 

 

 

 

 

 

 

Información  e  inscripciones  Calle 27nte # 6BN-50 B/Sta. Mónica Residencial  

PBX: 6874100 ext. 104-139  educacion.continuada@fadp.edu.co 
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